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1 Introducción 

El Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental correspondien-

te al ciclo 2009-2015 ha sido aprobado a través del Real Decreto 400/2013, de 7 de junio. 

Este Plan, que ha sido el resultado de aunar la ya larga tradición en materia de planifica-

ción en el estado con los nuevos requisitos derivados de la Directiva 2000/60/CE, de 23 de 

octubre de 2000, del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un marco 

comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (en lo sucesivo Directiva 

Marco del Agua o DMA), debe acomodar su segundo ciclo al adoptado en la Unión Euro-

pea. 

Por ello se plantea la necesidad de iniciar los trabajos del ciclo de planificación hidrológica 

2015-2021 atendiendo, entre otras cuestiones, a que la mencionada Directiva prevé que 

los Planes Hidrológicos han de ser revisados antes de final del año 2015 y a que se está 

trabajando activamente con la Administración europea para ajustar los requisitos de ese 

segundo ciclo y siguientes, con la finalidad de alcanzar los objetivos de alto nivel persegui-

dos en todo el ámbito de la Unión y, a la vez, dar satisfacción a las necesidades propias de 

nuestras cuencas.  

Conforme a lo dispuesto en el artículo 89 del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica, a la revisión del Plan Hidro-

lógico debe llegarse siguiendo un procedimiento similar al previsto para su elaboración 

inicial. 

 

La DMA introdujo, entre otros, dos enfoques fundamentales en la política de aguas de la 

Unión Europea: uno medioambiental y otro de gestión, cuyo principal instrumento es el 

Plan Hidrológico. 

Objetivos de la 
DMA

Alcanzar el buen 
estado  de las 

masas de agua y 
prevenir el 

deterioro adicional 
de las mismas. 

Promover el uso 
sostenible del 

agua.

 

Figura 1. Objetivos de la Directiva Marco del Agua. 

El artículo 40 del TRLA y el artículo 1 del RPH exponen los objetivos y criterios de la plani-

ficación hidrológica, que son orientadores del futuro proceso de revisión. 

Dentro de este marco se engloba el proceso de planificación hidrológica, un proceso itera-

tivo que se desarrolla en ciclos de 6 años: 

Requerimientos de la legislación  

El artículo 89.6 del Reglamento de la Planificación Hidrológica establece que 

el procedimiento de revisión de los Planes será similar al previsto para su elabo-

ración. 
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Figura 2. Proceso de planificación hidrológica. 

 

 

El presente documento forma parte del nuevo ciclo de planificación hidrológica, 2015-

2021, y satisface las exigencias normativas tanto de la DMA como de la legislación estatal 

y autonómica, que disponen que, con carácter previo a la elaboración y propuesta de revi-

sión del plan hidrológico, se prepare un programa de trabajo que incluya, además del ca-

lendario sobre las fases previstas para el nuevo ciclo, el estudio general sobre la demarca-

ción correspondiente. 

 

Figura 3. Documentos iniciales de la planificación hidrológica. 

Este documento es, por tanto, básico para el desarrollo del futuro proceso de revisión del 

Plan Hidrológico, describiendo las etapas y reglas que regirán dicho proceso. Su contenido 

de acuerdo con el artículo 77 del RPH, es el siguiente: 

Ciclo de planificación 2009-2015 

El Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico 

Oriental, correspondiente al primer ciclo de planificación, ha sido 

aprobado a través del Real Decreto 400/2013, de 7 de junio. 
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 Principales tareas y actividades a realizar. 

 Calendario previsto. 

 Estudio General sobre la Demarcación. 

 Fórmulas de consulta. 

 Puntos de contacto y procedimientos requeridos para obtener la documentación de 

base y la información requerida para las consultas públicas. 

 La coordinación de los procesos de consulta pública propios del Plan Hidrológico, 

del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación y los requeridos por la evaluación 

ambiental estratégica. 

Figura 4. Contenido de los Documentos iniciales. 

Paralelamente al proceso de revisión del Plan en este segundo ciclo de la planificación 

hidrológica, se están elaborando los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación deriva-

dos de la Directiva europea 2007/60, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de 

inundación, traspuesta al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto 

903/2010, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, que ha de culminar con la 

aprobación de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación en el mismo horizonte 

temporal que la revisión de los Planes Hidrológicos de demarcación. La coordinación entre 

ambos Planes es un elemento imprescindible, aprovechando las sinergias existentes y 

minimizando las posibles afecciones negativas. 

En el Capítulo siguiente se describen las principales tareas y actividades a realizar, con-

cretando las características y finalidad de cada uno de tres bloques esenciales del Plan 

Hidrológico (Documentos iniciales, Esquema de Temas Importantes y Plan Hidrológico), y 

del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación, indicados en la Figura 2. Asimismo se arti-

cula la relación entre el proceso de revisión del Plan Hidrológico de demarcación, la elabo-

ración del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación y el procedimiento de evaluación am-

biental estratégica que debe desarrollarse. El Capítulo 3 muestra el calendario con el que 

se desarrollará el nuevo ciclo y como Capítulo 4 se incluye el Estudio General sobre la 

Demarcación que debe acompañar a este Documento inicial. El Capítulo 5 describe las 

fórmulas de consulta que se harán efectivas a lo largo de todo el proceso y, finalmente, en 

el Capítulo 6 se incluyen las principales disposiciones legales que rigen el proceso de pla-

nificación hidrológica en la Demarcación. 

Este documento se refiere a la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental, cuyo 

ámbito se define en el art. 3.2 del Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se 

fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas (Figura 5). 
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Figura 5. Ámbito territorial de la DH del Cantábrico Oriental. 

El ámbito de la Demarcación así definido incluye, por una parte, las Cuencas Internas de 

la Comunidad Autónoma del País Vasco, en adelante CAPV, competencia de la Agencia 

Vasca del Agua; y por otra, las cuencas intercomunitarias, competencia de la Confedera-

ción Hidrográfica del Cantábrico. 

La coordinación entre las Administraciones para la implementación del segundo ciclo de 

planificación en la Demarcación se realizará según lo dispuesto en el Convenio de colabo-

ración firmado por la Agencia Vasca del Agua y la Confederación Hidrográfica del Cantá-

brico a tal efecto el 18 de julio de 2012 y publicado en el BOE de 4 de agosto del mismo 

año. De acuerdo al citado Convenio, se ha creado un Órgano Colegiado de Coordinación 

que garantiza la unidad de gestión en la Demarcación, en el que están representados la 

Administración General del Estado; las Comunidades Autónomas del País Vasco, Navarra 

y Castilla y León; y las entidades locales de los municipios pertenecientes al ámbito de la 

demarcación. 
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2 Principales tareas y actividades a realizar 

durante el segundo ciclo de planificación 

hidrológica 

Las principales etapas del nuevo ciclo de planificación hidrológica para el período 2015- 

2021 son las descritas en el siguiente esquema: 

 

* Requisitos de la DMA no recogidos explícitamente en el TRLA 

Figura 6. Etapas en el ciclo de planificación 2015-2021 de acuerdo con la DMA y la legislación estatal. 

El desarrollo del proceso de planificación en el período 2015-2021, requiere las siguientes 

cinco líneas de actuación: 

 

Figura 7. Líneas de actuación de la planificación. 
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El siguiente esquema representa las distintas etapas del proceso de planificación en cada 

línea de actuación. 

 

Figura 8. Calendario del proceso de planificación (2015-2021). 

En los siguientes epígrafes se analiza detalladamente el proceso de planificación hidroló-

gica describiendo los elementos expuestos que intervienen en el desarrollo de las distintas 

líneas de actuación del Plan. 
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2.1 Documentos iniciales de la planificación hidrológica 

Los Documentos iniciales de la planificación, conforme a lo establecido en el RPH, atien-

den al siguiente esquema: 

 

Figura 9. Documentos iniciales de la planificación hidrológica. 

En los siguientes epígrafes se describen los contenidos de los mismos. 

Con respecto a la Directiva 2007/60, de evaluación y gestión de los riesgos de inundación, 

el calendario previsto por dicha directiva, traspuesto a través del Real Decreto 903/2010, 

de evaluación y gestión de riesgos de inundación, es el siguiente: 

Fase Fechas límite de elaboración 

Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) 22 de diciembre de 2011 

Mapas de peligrosidad y riesgo por inundación 22 de diciembre de 2013 

Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) 22 de diciembre de 2015 

Tabla 1 Calendario de la Directiva de Inundaciones. 

La coordinación entre la revisión del Plan Hidrológico de cuenca y el Plan de Gestión del 

Riesgo de Inundación es esencial. Además de ser complementarios tienen prevista la 

misma fecha de aprobación, 22 de diciembre de 2015. La tramitación de los Planes de 

Gestión del Riesgo de Inundación es en parte similar a los Planes Hidrológicos, si bien en 

los primeros tienen un protagonismo esencial las autoridades de Protección Civil, y en es-

pecial, la Comisión Nacional de Protección Civil. 

2.1.1 Programa, calendario 

El programa y el calendario forman parte de los Documentos iniciales, estableciendo el 

programa de trabajo del nuevo ciclo de planificación y el cronograma de desarrollo de las 

actividades a lo largo del proceso. 

 

 

Legislación europea  

La Directiva Marco del Agua (artículo 14) indica que debe publicarse un calendario 

y programa de trabajo sobre la elaboración (o revisión) del Plan, incluyendo las fór-

mulas de consulta, al menos tres años antes del inicio del período a que se refiere el 

Plan. 
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2.1.2 Estudio General sobre la Demarcación Hidrográfica 

El Estudio General sobre la Demarcación Hidrográfica responde a las exigencias del ar-

tículo 5 de la DMA, incorporado al ordenamiento jurídico español mediante los artículos 

41.5 del TRLA; y de los artículos 76.1, 77.2 y 78 del RPH. El citado estudio contendrá una 

descripción de la demarcación, un análisis de las repercusiones de la actividad hu-

mana en el estado de las aguas y un análisis económico del uso del agua. 

 

El contenido detallado del citado estudio viene especificado en el artículo 78 del RPH, y es 

el que se indica en el siguiente esquema. 

 

Figura 10. Contenido del Estudio General sobre la Demarcación Hidrográfica. 

2.1.3 Fórmulas de consulta y Proyecto de Participación Pública 

El Proyecto de Participación Pública se integra dentro del presente documento e incluye la 

información que se indica en la siguiente figura, de acuerdo con el artículo 72.2 del RPH. 

Requisito clave de la legislación nacional  

El texto refundido de la Ley de Aguas (artículo 41.5 y disposición adicional 

duodécima 1.a) y el Reglamento de la Planificación Hidrológica (artículos 76 y 

77), disponen que el Programa de trabajo se acompañe del Estudio General sobre la 

Demarcación. 
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Figura 11. Contenidos del Proyecto de Participación Pública. 

 

Figura 12. Jornada de participación pública sobre la elaboración del Plan Hidrológico (Basauri, marzo 2010). 

2.2 Esquema de Temas Importantes en materia de gestión de 

aguas 

Dos años antes del inicio de procedimiento de aprobación del Plan Hidrológico, se publica-

rá el Esquema Provisional de los Temas Importantes en materia de gestión de las aguas 

de la demarcación hidrográfica. 

 

Legislación  

El Reglamento de Planificación Hidrológica (artículo 79) establece los requisitos 

para la elaboración y consulta del Esquema Provisional de Temas Importantes. 
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El contenido de este documento, de acuerdo con el citado artículo 79 del RPH, se resume 

en el siguiente esquema: 

 

Figura 13. Contenido del Esquema de Temas Importantes. 

La información que se utilizará para la elaboración del Esquema Provisional de Temas 

Importantes (EPTI) se resume en la siguiente figura: 

 

Figura 14. Información técnica y económica para la elaboración del EPTI. 

En el marco del Convenio de colaboración para la coordinación de la planificación y ges-

tión del agua en la DH del Cantábrico Oriental (BOE de 4 de agosto de 2012), la Agencia 

Vasca del Agua elaborará el EPTI del ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco; y la 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico preparará el documento homónimo del ámbito 

de competencias del Estado. Ambos documentos serán redactados bajo criterios únicos y 

metodologías compatibles. 

Las Administraciones Hidráulicas deberán someter a consulta pública el EPTI de su ámbito 

de competencias, durante un plazo no inferior a 6 meses, para la formulación de observa-

ciones y sugerencias, por las partes interesadas y el público en general. 

Finalizado el periodo de consulta pública, las Administraciones Hidráulicas redactarán un 

informe sobre las propuestas, observaciones y sugerencias que se hubieran presentado y 
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se incorporarán al Esquema definitivo de Temas Importantes (ETI) del ámbito de compe-

tencias correspondiente, las que se consideren adecuadas. 

Posteriormente, la Asamblea de Usuarios de la Agencia Vasca del Agua aprobará el ETI 

de las Cuencas Internas del País Vasco, previa consulta al Consejo del Agua. Asimismo, 

el Consejo del Agua de la Demarcación informará el ETI del ámbito de competencias del 

Estado. 
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Figura 15. Diagrama de elaboración del Esquema de Temas Importantes. 

2.3 Proyecto de Plan Hidrológico 

El Plan Hidrológico de cuenca deberá coordinar e integrar los planes y actuaciones de 

gestión del agua con otros planes y estrategias sectoriales, promovidas por las Autorida-

des Competentes, además de permitir que otras administraciones y partes interesadas 

puedan intervenir en la elaboración del Plan influyendo en el contenido del mismo. 

 

Figura 16. Información de apoyo para la planificación hidrológica. 
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2.3.1 Contenido del Plan Hidrológico 

Los contenidos obligatorios de los Planes Hidrológicos se detallan en el artículo 42 del 

TRLA. 

 

Conforme al mencionado artículo 42 del TRLA, la revisión del Plan Hidrológico contendrá 

obligatoriamente la información detallada en el esquema de la Figura 18: 

 

Figura 17. Contenido obligatorio de los Planes Hidrológicos. 

Requerimientos de la legislación  

El texto refundido de la Ley de Aguas (artículo 42) y el Reglamento de la Plani-

ficación Hidrológica (artículo 4) establecen el contenido obligatorio del Plan Hidro-

lógico y de sus sucesivas revisiones. Asimismo, en el artículo 89 del Reglamento 

de la Planificación Hidrológica se regula la revisión de los Planes Hidrológicos de 

cuenca. 
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Figura 18. Contenido obligatorio de la revisión del Plan Hidrológico. 

2.3.2 Procedimiento de revisión del Plan Hidrológico 

El esquema general del proceso de revisión es análogo al de la elaboración del Plan inicial 

y se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 19. Elaboración del Proyecto del Plan Hidrológico e Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

Las determinaciones del procedimiento de revisión se establecen en el previamente citado 

artículo 89 del RPH y en el Convenio de colaboración para la coordinación de la planifica-

ción y gestión del agua en la DH del Cantábrico Oriental suscrito el 18 de julio de 2012 por 

la Agencia Vasca del Agua URA y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. El detalle 

de las actividades de coordinación que se llevarán a cabo en relación con este último con-

venio citado, se presenta en la figura 20. 
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La Agencia Vasca del Agua elaborará la Propuesta de Plan del ámbito de la demarcación 

de competencia exclusiva de la CAPV, incluyendo la tramitación ambiental, de acuerdo 

con el procedimiento establecido al efecto en la normativa de la comunidad autónoma, el 

Decreto 211/2012. 

A su vez, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico elaborará la Propuesta del Plan 

Hidrológico del ámbito de la Demarcación competencia del Estado, incluyendo la tramita-

ción ambiental, de acuerdo con la Ley 9/2006. 

Finalizado el periodo de consulta pública de seis meses, los documentos resultantes serán 

remitidos a los órganos competentes de los dos ámbitos de la demarcación para proceder 

a su conformidad. En la redacción final de la Propuesta de revisión de Plan se tendrá en 

cuenta la Memoria Ambiental elaborada paralelamente en el proceso de evaluación am-

biental estratégica. 

 

Figura 20. Actividades de coordinación entre administraciones para la elaboración del Plan Hidrológico.  

Tras la conformidad de la Asamblea de Usuarios de la Agencia Vasca del Agua, previa 

consulta al Consejo del Agua de la Agencia, y del acuerdo del Consejo de Gobierno, se 

remitirá la Propuesta de revisión del Plan al Órgano Colegiado de Coordinación, para su 

integración armónica en el Plan Hidrológico de la DH del Cantábrico Oriental.  
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De la misma forma, el Consejo del Agua del ámbito de competencia estatal de la demar-

cación, una vez emitido el informe preceptivo, remitirá la Propuesta de Plan y el Programa 

de Medidas, al Órgano Colegiado de Coordinación. 

El Órgano Colegiado de Coordinación, apoyado por su Comité Técnico de Coordinación, 

elaborará la Propuesta de revisión del Plan Hidrológico de la DH del Cantábrico Oriental. 

Ésta, tras la conformidad del citado órgano y, en su caso, la del Gobierno Vasco y el Con-

sejo del Agua del ámbito de competencias del Estado, será remitida por aquél al MAGRA-

MA. 

2.3.3 Estructura formal del Plan Hidrológico de cuenca 

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

estructura formal: 

1. Memoria. Incluirá, al menos, los contenidos descritos en los artículos 4 y 89.5 del Re-

glamento de la Planificación Hidrológica y podrá acompañarse de los anejos que se 

consideren necesarios. 

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

serán los siguientes: 

- Identificación y delimitación de masas de agua superficial. Condiciones de referencia. 

- Designación de aguas artificiales y aguas muy modificadas. 

- Identificación y delimitación de masas de agua subterráneas. 

- Prioridad y compatibilidad de usos. 

- Regímenes de caudales ecológicos. 

- Definición de los sistemas de explotación, asignación y reserva de recursos. 

- Definición de reservas naturales fluviales y régimen de protección especial. 

- Objetivos medioambientales y deterioro temporal del estado de las masas de agua. 

- Condiciones para las nuevas modificaciones o alteraciones. 

- Organización y procedimiento para hacer efectiva la participación pública. 

2.3.4 Procedimiento de aprobación del Plan Hidrológico 

El Proyecto del Plan Hidrológico elaborado conforme al artículo 80 del RPH, será remitido 

por el MAGRAMA, al Consejo Nacional del Agua para su informe preceptivo (artículo 20.b 

del TRLA), tras lo cual lo elevará al Gobierno del Estado. 



Documentos iniciales de la planificación hidrológica 2015 - 2021 

 

 

 
Pág. 16 de 92 Programa, calendario, estudio general de la demarcación y fórmulas de consulta 

 

 

Figura 21. Proceso de aprobación del Plan Hidrológico. 

Siguiendo lo dispuesto en el artículo 83 del RPH, el Gobierno, mediante real decreto, y una 

vez cumplimentados los trámites y procedimientos recogidos en los artículos 24 de la Ley 

50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y 67.4 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 

Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, previo informe 

del Consejo de Estado, aprobará la revisión del Plan Hidrológico de la DH del Cantábrico 

Oriental, en los términos procedentes en función del interés general (artículo 40.5 del texto 

refundido de la Ley de Aguas). 

2.4 Plan de Gestión del Riesgo de Inundación 

De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, de evaluación y gestión de los riesgos de inun-

dación, los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación deben elaborarse partiendo de los 

principios generales de: 

- Solidaridad: las medidas de protección contra las inundaciones no deben afectar nega-

tivamente a otras demarcaciones hidrográficas o a la parte no española de la demar-

cación hidrográfica, en el caso de cuencas hidrográficas compartidas con otros países, 

a menos que dicha medida se haya coordinado y se haya alcanzado una solución 

acordada entre las partes interesadas. 

- Coordinación entre las distintas Administraciones Públicas e instituciones implicadas 

en materias relacionadas con las inundaciones, a partir de una clara delimitación de los 

objetivos respectivos. 

- Coordinación con otras políticas sectoriales, entre otras, ordenación del territorio, pro-

tección civil, agricultura, forestal, minas, urbanismo o medio ambiente, siempre que 

afecten a la evaluación, prevención y gestión de las inundaciones. 

- Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los ecosistemas flu-

viales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las inunda-

ciones.  
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- Planteamiento estratégico con criterios de sostenibilidad a largo plazo. 

Así pues, con estos principios generales, los organismos de cuenca en las cuencas inter-

comunitarias, las administraciones competentes en las cuencas intracomunitarias, las ad-

ministraciones competentes en materia de costas y las autoridades de Protección Civil, 

establecerán los objetivos de la gestión del riesgo de inundación para cada Área de Ries-

go Potencial Significativo de Inundación (ARPSI), centrando su atención en la reducción 

de las consecuencias adversas potenciales de la inundación para la salud humana, el me-

dio ambiente, el patrimonio cultural, la actividad económica, e infraestructuras.  

2.4.1 Contenido del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación 

De acuerdo con el artículo 11.4 y el anexo A del Real Decreto 903/2010, estos planes de 

gestión del riesgo de inundación deberán contener todos los aspectos de la gestión del 

riesgo de inundación, centrándose en la prevención, protección y preparación, incluidos la 

previsión de inundaciones y los sistemas de alerta temprana, y teniendo en cuenta las ca-

racterísticas de la cuenca o subcuenca hidrográfica considerada. Los Planes de Gestión 

del Riesgo de Inundación podrán incluir, asimismo, la promoción de prácticas de uso sos-

tenible del suelo, medidas para la restauración hidrológico-agroforestal de las cuencas, la 

mejora de la retención de aguas y la inundación controlada de determinadas zonas en 

caso de inundación. 

El contenido de los mismos deberá ser, al menos: 

a. Las conclusiones de la evaluación preliminar del riesgo de inundación. 

b. Los mapas de peligrosidad y los mapas de riesgo de inundación. 

c. Una descripción de los objetivos de la gestión del riesgo de inundación en la 

zona concreta a que afectan. 

d. Un resumen de los criterios especificados por el plan hidrológico de cuenca 

sobre el estado de las masas de agua y los objetivos ambientales fijados para 

ellas en los tramos con riesgo potencial significativo por inundación.  

e. Un resumen del contenido de los planes de protección civil existentes. 

f. Una descripción de los sistemas y medios disponibles en la cuenca para la ob-

tención de información hidrológica en tiempo real durante los episodios de 

avenida, así como de los sistemas de predicción y ayuda a las decisiones dis-

ponibles. 

g. Un resumen de los programas de medidas, con indicación de las prioridades 

entre ellos, que cada administración pública, en el ámbito de sus competen-

cias, ha aprobado para alcanzar los objetivos previstos. Estos programas de 

medidas podrán subdividirse en subprogramas en función de los órganos ad-

ministrativos encargados de su elaboración, aprobación y ejecución. 

Los programas de medidas asociados a estos Planes incorporarán actuaciones 

tanto para las inundaciones de origen fluvial como marino, debiendo contemplar, en 

lo posible, las siguientes: 
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1. Medidas de restauración fluvial y  la restauración hidrológico-agroforestal. 

2. Medidas de mejora del drenaje de infraestructuras lineales. 

3. Medidas adoptadas para el desarrollo o mejora de herramientas para predicción 

o de ayuda a las decisiones relativas a avenidas, temporales marítimos o erosión  

costera y las normas de gestión de los embalses durante las avenidas. 

4. Medidas de protección civil, que incluirán al menos: 

- Las medidas de coordinación con los planes de protección civil, y los proto-

colos de comunicación de la información y predicciones hidrológicas de los 

Organismos de cuenca a las autoridades de protección civil.  

- Las medidas planteadas para la elaboración de los planes de protección ci-

vil en caso de que éstos no estén redactados. 

5. Medidas de ordenación territorial y urbanismo, que incluirán al menos: 

- Las limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en 

sus diferentes escenarios de peligrosidad, los criterios empleados para 

considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios constructivos 

exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. 

- Las medidas previstas para adaptar el planeamiento urbanístico vigente a 

los criterios planteados en el plan de gestión del riesgo de inundación. 

6. Medidas consideradas para promocionar los seguros frente a inundación sobre 

personas y bienes y, en especial, los seguros agrarios. 

7. Medidas estructurales planteadas y los estudios coste-beneficio que las justifi-

can, así como las posibles medidas de inundación controlada de terrenos. 

Del mismo modo, el Plan deberá recoger una estimación del coste de cada una de 

las medidas incluidas en el mismo, y la administración o administraciones respon-

sables de ejecutar los distintos programas de medidas, así como de su financia-

ción. 

2.4.2 Estructura formal del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación 

El Plan de Gestión del Riesgo de Inundación debe mantener la siguiente estructura formal: 

1. Memoria. Incluirá, al menos, los contenidos indicados en la parte I del Anexo A del 

Real Decreto 903/2010 y podrá acompañarse de los anejos que se consideren necesa-

rios. 

2. Normativa. Incluirá, de forma coordinada con la normativa del Plan Hidrológico de de-

marcación, los contenidos normativos que se precisen para cumplir lo establecido en la 

memoria del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. 
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2.4.3 Procedimiento de aprobación del Plan de Gestión del Riesgo de Inun-

dación 

En aras de una simplicidad administrativa y de la adecuada coordinación entre los Planes 

Hidrológicos de cuenca y los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación, el proceso de 

aprobación de los mismos se realizará, en la medida de lo posible y con las especificida-

des de cada uno, de forma integrada y simultánea.  

De acuerdo con el artículo 13 del Real Decreto 903/2010, el procedimiento de elaboración 

y aprobación de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación sigue una serie de etapas 

que se han sintetizado y ordenado en la siguiente tabla. 

Fase del proceso Organismo responsable Observaciones 

Elaboración, revisión y aprobación 

de los Programas de Medidas de 

cada administración competente 

Cada administración 

competente 

 

Integración de los Programas de 

Medidas y elaboración del PGRI 

Administraciones hidráu-

licas 

Con la cooperación del CAC u ór-

gano equivalente en cuencas intra-

comunitarias y las autoridades de 

Protección Civil (coordinadas) 

Consulta pública del PGRI y su Pro-

grama de Medidas 

Cada administración 

competente 
Mínimo de tres meses 

Remisión del PGRI al CNA y a la 

CNPC para informe 

Ministerio de Medio 

Ambiente 
 

Elevación del PGRI al Gobierno para 

aprobación mediante real decreto 

Cada administración 

competente 

A propuesta de Ministerios de Me-

dio Ambiente e Interior 

Tabla 2 Procedimiento de elaboración y aprobación de los PGRI según el Real Decreto 903/2010. 

2.5 Coordinación de la revisión del Plan Hidrológico y el Plan de 

Gestión del Riesgo de Inundación 

Tal y como se ha comentado con anterioridad, el segundo ciclo de la planificación hidroló-

gica coincide con la elaboración de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación, reco-

giéndose la coordinación entre ambos planes en el artículo 14 del Real Decreto 903/2010: 

 

Artículo 14. Coordinación con los Planes Hidrológicos de cuenca 

1. Los planes hidrológicos de cuenca, en el marco del artículo 42 del Real Decreto 

Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Aguas, incorporarán los criterios sobre estudios, actuaciones y obras para preve-

nir y evitar los daños debidos a inundaciones, avenidas y otros fenómenos hidráuli-

cos a partir de lo establecido en los planes de gestión de riesgo de inundación. 

2. Los planes de gestión del riesgo de inundación incorporarán un resumen del esta-

do y los objetivos ambientales de cada masa de agua con riesgo potencial significati-

vo por inundación. 

3. La elaboración de los primeros planes de gestión del riesgo de inundación y sus 

revisiones posteriores se realizarán en coordinación con las revisiones de los planes 

hidrológicos de cuenca y podrán integrarse en dichas revisiones. 
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En cuanto a la tramitación administrativa de ambos planes, los procesos son similares y en 

la mayor parte de los casos serán simultáneos, destacando en materia de los riesgos de 

inundación el protagonismo de las autoridades de Protección Civil (incluyendo el informe 

favorable de la Comisión Nacional de Protección Civil para la aprobación del Plan, así co-

mo la elevación del Plan al Gobierno a propuesta de los Ministerios de Agricultura, Alimen-

tación y Medio Ambiente y el Ministerio del Interior, para su aprobación mediante real de-

creto). 

Hay que tener en cuenta que, en aras a simplificar los procedimientos de aprobación de 

ambos planes, la evaluación ambiental estratégica que se propone utilizar es común a los 

dos, es decir, existirá un único Documento de inicio, un sólo Documento de Referencia, un 

ISA común y una Memoria Ambiental que recogerá las determinaciones ambientales para 

los dos planes. 

Por todos estos motivos, la coordinación tanto en plazos como en el contenido de ambos 

Planes debe ser esencial. 

2.6 Programa de Medidas y objetivos medioambientales 

2.6.1 Contenido y alcance del Programa de Medidas 

Uno de los contenidos esenciales del Plan Hidrológico es el Programa de Medidas. Está 

orientado, como se recoge en el artículo 43 del RPH, a lograr los objetivos de la planifica-

ción establecidos para la DH del Cantábrico Oriental, de acuerdo a los criterios de raciona-

lidad económica y sostenibilidad en la consecución de los objetivos medioambientales. 

El Programa de Medidas, teniendo en cuenta las características de la demarcación, las 

repercusiones de la actividad humana sobre el estado de las aguas y el estudio económico 

del uso del agua, deberá concretar las actuaciones y previsiones necesarias para alcanzar 

los objetivos medioambientales consiguiendo una adecuada protección de las aguas. 

Programa 
de medidas

Criterios de 
racionalidad 
económica

Criterios de 
sostenibilidad 

Logro de objetivos 
de la planificación 

 

Figura 22. Objetivos y criterios del Programa de Medidas. 
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Las medidas podrán ser básicas y complementarias. Las medidas básicas son el instru-

mento para alcanzar los requisitos mínimos que deben cumplirse en la demarcación. Las 

medidas complementarias se aplican con carácter adicional para la consecución de los 

objetivos medioambientales o para alcanzar una protección adicional de las aguas. Entre 

las medidas complementarias pueden incluirse instrumentos legislativos, administrativos, 

económicos o fiscales, acuerdos negociados en materia de medio ambiente, códigos de 

buenas prácticas, creación y restauración de humedales, etc. 

 

Figura 23. Medidas básicas y complementarias. 

Aunque los responsables de la consolidación del Programa de Medidas son las Adminis-

traciones Hidráulicas, el Programa contendrá medidas que podrán aplicarse en cualquier 

ámbito (por ejemplo, pueden requerir cambios en la agricultura o en el uso del suelo). Por 

ello, en el proceso de planificación, las Administraciones Hidráulicas trabajarán conjunta-

mente con otras Administraciones para decidir qué combinaciones de medidas se incorpo-

ran en el Programa de Medidas con la finalidad de alcanzar los objetivos de la planificación 

y qué tipo de mecanismos se necesitan para su implantación y control. La selección de la 

Definición de medida:  

Mecanismo que permita contribuir a alcanzar los objetivos de la planificación 

hidrológica, incluyendo, por ejemplo, obras, requisitos establecidos en la legisla-

ción, instrumentos económicos, códigos de buenas prácticas, acuerdos y conve-

nios, promociones de la eficacia del uso del agua, proyectos educativos, proyec-

tos de investigación, desarrollo y demostración. 
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combinación de medidas más adecuada, entre las diversas alternativas posibles, se apo-

yará en un análisis coste-eficacia y en los resultados del procedimiento de evaluación am-

biental estratégica. 

 

2.6.2 Objetivos medioambientales 

La revisión del Plan Hidrológico incluirá un análisis del Programa de Medidas propuesto, 

estableciendo las actuaciones pertinentes para alcanzar los objetivos medioambientales 

de la planificación hidrológica en el nuevo ciclo de planificación, así como la consideración 

de los aspectos específicos de la revisión del Plan Hidrológico, previamente descritos (ver 

apartado 2.3.1.). 

Los objetivos medioambientales (artículo 92 bis del TRLA) pueden agruparse en las cate-

gorías que se relacionan en la siguiente figura: 

Aguas 
Superficiales

Objetivo prevenir 
el deterioro del 
estado de las 

masas de agua

Objetivo de 
alcanzar el buen 

estado de las 
masas de agua

Objetivos relativos 
a la eliminación o 
reducción de la 

contaminación por 
sustancias 

peligrosas y/o 
prioritarias

Aguas 
Subterráneas

Objetivo prevenir 
el deterioro del 
estado de las 

masas de agua

Objetivo de 
alcanzar el buen 

estado de las 
masas de agua

Objetivo de 
prevención o 

limitación de la 
contaminación e 

inversión de 
tendencias

Zonas Protegidas

Cumplimiento de 
normas de 
protección 

aplicables en una 
zona

Alcanzar objetivos 
medioambientales 

particulares

Objetivos 
medioambientales 

y cumplimiento 
normas de 
protección 

Masas 
artificiales y muy 

modificadas

Objetivo proteger y 
mejorar las masas 

de agua

Objetivo buen 
potencial ecológico 

de las masas de 
agua

Objetivo buen 
estado químico de 
las masas de agua

 

Figura 24. Objetivos medioambientales. 

 

Alcance del Programa de Medidas:  

El programa incluirá todas las medidas necesarias para el cumplimiento de los 

objetivos de la planificación, independientemente de su duración. Cuando la con-

secución de algún objetivo requiera un plazo ampliado, que va más allá del siguien-

te ciclo de planificación, el Programa de Medidas contendrá todas las medidas, in-

cluso éstas de duración superior a los 6 años. 
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Estos objetivos deben cumplirse antes del 22 

de diciembre de 2015 como resultado de la 

acción del Plan Hidrológico de primer ciclo, 

siempre que no se justifiquen las exenciones 

recogidas en los artículos 36 a 39 del RPH.  

Las razones que permiten y justifican el planteamiento de prórrogas (exenciones tempora-

les) y objetivos menos rigurosos (exenciones definitivas) se exponen en el Plan Hidrológi-

co de acuerdo a los requerimientos de la legislación vigente (artículos 36 a 39 del RPH). 

 

Figura 25. Exenciones para los objetivos medioambientales. 

2.6.3 Ejecución y seguimiento del Programa de Medidas 

El Programa de Medidas es sometido a un seguimiento específico, de acuerdo con el 

artículo 88 del RPH, que supone la recopilación y análisis de información diversa sobre 

cada medida. 

 

Figura 26. Coordinación del Programa de Medidas. 
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Las medidas en las que la responsabilidad de su ejecución depende de otros organismos 

distintos de las Administraciones Hidráulicas, se coordinan a través del Comité de Autori-

dades Competentes de la demarcación, de la Asamblea de Usuarios de la Agencia 

Vasca del Agua y del Órgano Colegiado de Coordinación. 

En diciembre de 2012 se remitió a la Comisión 

Europea el primer informe de aplicación del Pro-

grama de Medidas. Antes del 22 de diciembre 

de 2018 se deberá enviar un nuevo informe, co-

rrespondiente al segundo ciclo de planificación 

(ver artículo 15.3 de la DMA). 

2.7 Evaluación ambiental estratégica 

2.7.1 Planteamiento del proceso de evaluación 

La evaluación ambiental estratégica tiene como principal objetivo la integración de los as-

pectos ambientales en los planes y programas públicos. Trata de evitar, o al menos corre-

gir, los impactos ambientales negativos asociados a ciertas actuaciones en una fase previa 

a su ejecución. Es decir, se trata fundamentalmente de obligar a que, en la elaboración de 

la planificación sectorial pública (excepto la financiera o presupuestaria o la de la defensa 

nacional o de protección civil), se consideren los aspectos ambientales. 

Esta exigencia de la evaluación de los efectos de determinados planes y programas sobre 

el medio ambiente fue establecida por la Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 27 de junio de 2001, que se traspuso en España mediante la Ley 9/20061, 

de 28 de abril. 

En el ámbito del País Vasco, la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del 

Medio Ambiente del País Vasco, establece un procedimiento de evaluación de planes y 

programas con el objetivo de introducir en las primeras fases del proceso de planificación 

el análisis de las repercusiones de los planes en el medio ambiente en orden a la elección 

de las alternativas más adecuadas. A su vez, el Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por 

el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y progra-

mas, adapta la normativa autonómica sobre EAE a las últimas disposiciones aprobadas. 

La revisión del Plan Hidrológico de la DH del Cantábrico Oriental presenta los rasgos que 

prevé la legislación citada anteriormente, es decir, carácter público, elaboración y aproba-

ción exigida por una disposición legal, constituir un conjunto de estrategias que se traduci-

rán en actuaciones concretas, tener potenciales efectos sobre el medio ambiente, etc., que 

obligan a su evaluación ambiental estratégica, tal y como establece el artículo 71.6 del 

RPH. 

En consecuencia, la evaluación ambiental estratégica del proceso de revisión del Plan 

Hidrológico de la DH del Cantábrico Oriental se realizará de acuerdo con el Decreto 

                                                
1
 El documento en el ámbito de competencias del Estado se realiza al amparo de la Ley 9/2006 sobre evalua-

ción de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. En la actualidad está tramitán-

dose una nueva Ley que podría introducir alguna modificación en el proceso aquí considerado. 
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211/2012 (ámbito de competencias de la CAPV) y con la Ley 9/2006 (ámbito de compe-

tencias del Estado).  

Por otra parte, el Convenio de colaboración suscrito por la Agencia Vasca del Agua y la 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico para la coordinación de la planificación y ges-

tión del agua en la DH del Cantábrico Oriental, determina la elaboración de los siguientes 

documentos mediante la integración de los correspondientes a los ámbitos inter e intra de 

la demarcación: la Memoria Ambiental y los documentos requeridos conforme al artículo 

14.b), c) y d) de la Ley 9/2006. 

A los efectos de aplicación de la legislación en materia de evaluación ambiental estratégi-

ca, las principales partes intervinientes son: 

- Órgano promotor que es la administración pública que inicia el procedimiento para la 

elaboración y adopción de un plan o programa y que, tras el proceso de evaluación 

ambiental estratégica, debe integrar los aspectos ambientales en su contenido. Los 

Órganos Promotores de la revisión del Plan Hidrológico de la DH del Cantábrico Orien-

tal son la Agencia Vasca del Agua (ámbito de competencias de la CAPV) y la Confede-

ración Hidrográfica del Cantábrico (ámbito de competencias del Estado). 

- Órgano ambiental que es la administración pública que, junto al promotor, vela por la 

integración de los aspectos ambientales en la elaboración de los planes y programas. 

En el caso del Plan Hidrológico de la DH del Cantábrico Oriental son la Viceconsejería 

de Medio Ambiente del Gobierno Vasco (ámbito de competencias de la CAPV); y la Di-

rección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del MAGRAMA 

(ámbito de competencias del Estado). 

- Público que es cualquier persona física o jurídica, así como sus asociaciones, organi-

zaciones o grupos y que, en distintas fases del procedimiento, es consultado. 
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Figura 27. Obligaciones del órgano promotor en función de la legislación sobre evaluación ambiental 

estratégica. 

2.7.2 Fases principales de la evaluación ambiental estratégica y documentos 

resultantes 

 

Figura 28. Procedimiento de la evaluación ambiental estratégica. 
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Como comienzo del proceso de evaluación ambiental estratégica las Administraciones 

Hidráulicas elaborarán un Documento de inicio para el nuevo ciclo de planificación hidro-

lógica. 

El plazo máximo para el traslado a las Administraciones Hidráulicas del Documento de 

Referencia, a contar desde la recepción del Documento de inicio, es de dos meses según 

el Decreto 211/2012 y de tres meses según la Ley 9/2006. 

Con las especificaciones definidas por el órgano ambiental en la fase de iniciación, las 

Administraciones Hidráulicas elaborarán el Informe de Sostenibilidad Ambiental, que 

identifica, describe y evalúa los probables efectos significativos sobre el medio ambiente 

que puedan derivarse de la aplicación del Plan. 

Esta evaluación debe hacerse para distintas alternativas y sus correspondientes efectos 

ambientales, tanto favorables como adversos. Una de las alternativas a estudiar debe ser 

la denominada “cero”, donde se contempla si sería posible el cumplimiento de los objetivos 

ambientales si no se aplicase el Plan. 
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Figura 29. Contenido del Documento de inicio de la evaluación ambiental estratégica. 
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Figura 30. Scoping y Documento de Referencia. 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental será parte integrante del proceso de planificación, y 

será accesible e inteligible para el público y las administraciones públicas a través de un 

procedimiento de consulta pública, con una duración de 6 meses, que se realizará simul-

táneamente al del Proyecto de Plan Hidrológico y del Plan de Gestión del Riesgo de Inun-

dación.  

Finalizada la fase de consultas, y sobre la base del Informe de Sostenibilidad Ambiental, 

se elaborará una Memoria Ambiental. Según el Decreto 211/2012, será elaborada por el 

órgano ambiental; y, de acuerdo a la Ley 9/2006, será realizada conjuntamente por el ór-

gano ambiental y el órgano promotor. 

Esta Memoria Ambiental debe valorar la integración de los aspectos ambientales en los 

planes, la calidad del Informe de Sostenibilidad Ambiental y el resultado de las consultas 

realizadas y cómo se ha tenido en cuenta. Además, incluye una serie de determinaciones 

ambientales que deberán incluirse en los planes. 

Con todo ello, las Administraciones Hidráulicas elaborarán la propuesta final del Plan Hi-

drológico y el Plan de Gestión de Riesgo de Inundación, tomando en consideración el In-

forme de Sostenibilidad Ambiental, las alegaciones formuladas en las consultas y la Me-

moria Ambiental.  

El Órgano Colegiado de Coordinación integrará, junto al resto de documentos de los pla-

nes, las Memorias Ambientales. 

Una vez aprobados los planes, las Administraciones Hidráulicas los pondrán a disposición 

del Órgano Ambiental, de las administraciones públicas afectadas consultadas, del público 

y, en su caso de los Estados consultados en consultas transfronterizas. También deberá 

realizarse un seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación de los 

mismos. 
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Figura 31. Contenido del Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
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Figura 32. Consulta pública del Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

 

Figura 33. Contenido mínimo de la Memoria Ambiental. 
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2.8 Seguimiento del Plan Hidrológico 

Las labores de seguimiento del Plan Hidrológico durante su vigencia pueden englobarse 

en dos grupos distintos según el siguiente esquema.  

 

Figura 34. Actividades para el seguimiento del Plan Hidrológico. 
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2.9 Revisión y actualización del Plan Hidrológico 

Tal y como se ha comentado previamente, el presente documento enmarca el inicio del 

segundo ciclo de planificación hidrológica, que tiene como hito principal la revisión del Plan 

Hidrológico de la DH del Cantábrico Oriental 2009-2015, antes de final del año 2015. 

Las revisiones del Plan se realizarán teniendo en cuenta los posibles cambios normativos 

y nueva información disponible en ese momento. 

 

Figura 35. Revisión del Plan Hidrológico. 

Una vez aprobada la revisión del Plan, será ne-

cesario realizar un seguimiento de su aplica-

ción, especialmente del desarrollo de su Pro-

grama de Medidas y la evolución del cumpli-

miento de los objetivos medioambientales de 

las masas de agua, según se ha indicado ante-

riormente en el presente documento. 

En alguna ocasión podría darse el caso de que el 

Programa de Medidas propuesto resultase insufi-

ciente para alcanzar los objetivos medioambien-

tales del Plan Hidrológico en alguna masa de agua. En tal caso, las Administraciones Hi-

dráulicas procederán de acuerdo a lo señalado en el artículo 11.5 de la DMA conforme al 

siguiente esquema: 
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Figura 36. Procedimiento de revisión de la aplicación del Programa de Medidas. 

 

2.10 Notificaciones a la Unión Europea 

De acuerdo con el artículo 15 de la DMA, el Reino de España está obligado a remitir in-

formación sobre el desarrollo de la planificación a la Comisión Europea, de acuerdo a los 

siguientes hitos. 

 

Figura 37. Reporting a la Comisión Europea. 

Para su desarrollo, las Administraciones Hidráulicas, como órganos promotores del Plan 

Hidrológico, deberán facilitar la información correspondiente al Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, que realizará las tareas pertinentes para su traslado a los 

órganos correspondientes de la Unión Europea. 
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3 Calendario previsto 

Los plazos obligatorios establecidos por la Directiva Marco del Agua, el Real Decreto Le-

gislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Aguas, y el Reglamento de Planificación Hidrológica para el desarrollo del proceso de pla-

nificación y, en concreto, para la elaboración o revisión del Plan Hidrológico, incluyen su 

posterior seguimiento y su actualización. De modo que, en estos Documentos iniciales, 

deben recogerse todas las actividades a realizar y plazos a cumplir, no sólo hasta la apro-

bación de la revisión del Plan en 2015, sino más allá. 

 

Figura 38. Río Arantzazu en Iritegi. 

Por tanto, en este documento se fija el calendario de la primera de las revisiones requeri-

das por la Directiva Marco del Agua, la cual deberá incluir, además de los contenidos mí-

nimos exigidos para el Plan anterior, un resumen de los cambios producidos desde esa 

versión precedente. 

 

En consecuencia, se propone el calendario que se incluye a continuación. 

HITO PRINCIPAL: Revisión del Plan Hidrológico 2015-2021 

De conformidad con el apartado seis de la disposición adicional undécima del 

texto refundido de la Ley de Aguas la revisión de los planes hidrológicos de 

cuenca deberá entrar en vigor el 31 de diciembre de 2009, debiendo desde esa 

fecha revisarse cada seis años. 
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4 Estudio General sobre la Demarcación (EGD) 

4.1 Introducción 

Dentro de este documento inicial de la planificación hidrológica correspondiente al ciclo 

2015-2021 se presenta lo que, de acuerdo con la normativa estatal, se denomina “Estudio 

General sobre la Demarcación” y que viene a corresponder con los documentos que de-

ben prepararse y actualizarse conforme al artículo 5 de la DMA. 

En el artículo 78 del RPH se indica que el Estudio General sobre la Demarcación (EGD) 

Hidrográfica incorporará una descripción general de las características de la Demarcación, 

un resumen de las repercusiones de la actividad humana en el estado de las aguas super-

ficiales y de las aguas subterráneas, y un análisis económico del uso del agua, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 41.5 del TRLA.  

El retraso en la aprobación del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Can-

tábrico Oriental correspondiente al ciclo de planificación 2009-2015, ha provocado que 

buena parte de la información relativa al EGD esté incluida de forma suficientemente ac-

tualizada en dicho Plan. Por tanto, algunos de los siguientes apartados recogen de forma 

sintética el contenido del Plan Hidrológico 2015. En otros, en especial el correspondiente 

al estado de las masas de agua, se actualizan los datos acerca el cumplimiento de los ob-

jetivos medioambientales. Estos contenidos deberán ser desarrollados plenamente en la 

futura revisión del Plan Hidrológico. 

Para mayor detalle puede consultarse la documentación del Plan Hidrológico de la Demar-

cación Hidrográfica del Cantábrico Oriental (ciclo 2009-2015) y, en concreto, la Memoria y 

los Anejos 1, 2 y 3. Los dos primeros anejos son los planes hidrológicos correspondientes 

al ámbito de competencias del Estado y de la Comunidad Autónoma del País Vasco res-

pectivamente. El tercero es el Programa de Medidas Integrado. 

Dicha documentación está disponible en las páginas Web de la Confederación Hidrográfi-

ca del Cantábrico y de la Agencia Vasca del Agua: 

- http://www.chcantabrico.es/index.php/es/actuaciones/planificacionhidrologica/planes-

hidrologicos-2009-2015/parte-espanola-de-la-demarcacion-hidrografica-del-cantabrico-

oriental 

- http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-

0003/es/contenidos/informacion/2013_aprobacion_hidrologico/es_def/index.shtml 

http://www.chcantabrico.es/index.php/es/actuaciones/planificacionhidrologica/planes-hidrologicos-2009-2015/parte-espanola-de-la-demarcacion-hidrografica-del-cantabrico-oriental
http://www.chcantabrico.es/index.php/es/actuaciones/planificacionhidrologica/planes-hidrologicos-2009-2015/parte-espanola-de-la-demarcacion-hidrografica-del-cantabrico-oriental
http://www.chcantabrico.es/index.php/es/actuaciones/planificacionhidrologica/planes-hidrologicos-2009-2015/parte-espanola-de-la-demarcacion-hidrografica-del-cantabrico-oriental
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4.2 Descripción general de las características de la Demarcación 

4.2.1 Marco administrativo 

El ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental comprende el 

territorio de las cuencas hidrográficas de los ríos que vierten al mar Cantábrico desde la 

cuenca del Barbadun hasta la del Oiartzun, incluyendo la intercuenca entre la del arroyo 

de La Sequilla y la del río Barbadun, así como todas sus aguas de transición y costeras, y 

el territorio español de las cuencas de los ríos Bidasoa, incluyendo sus aguas de transi-

ción, Nive y Nivelle. Las aguas costeras tienen como límite oeste la línea de orientación 2º 

que pasa por Punta del Covarón y como límite este la frontera entre el mar territorial de 

España y Francia. 

Sus características más destacadas se recogen en la siguiente tabla: 

Marco Administrativo Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental 

Cuencas principales Barbadun, Nervión/Nerbioi-Ibaizabal, Butroe, Oka, Lea, Artibai, Deba, Urola, 

Oria, Urumea, Oiartzun, Bidasoa, Nive y Nivelle 

Área Demarcación 6.405 km
2
 (5.794 km

2
 continentales y 611 km

2
 asociados a aguas costeras) 

Ámbitos competenciales Ámbito de competencias del estado: 3.523 km
2
 (55%) 

Ámbito de competencias de la CAPV: 2.828 km
2
 (45%), incluye aguas coste-

ras 

Población (año 2011) 1.934.258 habitantes 

Densidad población 333 hab/km
2
 

Principales poblaciones  Bilbao, Donostia-San Sebastián, Barakaldo, Getxo e Irun 

Comunidades autónomas País Vasco (75,2%), Navarra (20,0%), Castilla y León (4,8%) 

Nº Municipios 240 municipios 

Tabla 3 Resumen del marco administrativo de la Demarcación. 

La Demarcación incluye un ámbito de competencias de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco, ejercida a través de la Agencia Vasca del Agua; y un ámbito de competencias del 

Estado, ejercida a través de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. 

 

Figura 39. Ámbitos competenciales de la Demarcación. 

Hay que resaltar que en la Demarcación existen cuencas compartidas con Francia: Bida-

soa, Nive y Nivelle. 
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La cuenca del Bidasoa se encuentra en su práctica totalidad en territorio español. La parte 

española tiene una superficie de 751 km2, mientras que la parte francesa abarca unos 25 

km2, lo que supone aproximadamente un 3% del total de la cuenca. 

Por su parte, la cuenca del Nivelle se encuentra en su práctica totalidad en territorio fran-

cés. Posee una superficie de 373,6 km2, de los cuales 70,7 km2 (prácticamente el 12%) 

pertenecen a territorio español y 302,9 km2 a territorio francés. 

 

Figura 40. Localización de las cuencas de Bidasoa, Nive y Nivelle y sus masas de agua superficiales. 

 

Figura 41. Masas de agua subterráneas en las cuencas de Bidasoa, Nive y Nivelle. 

Por último, la cuenca de La Nive se encuentra también principalmente en territorio francés. 

Posee una superficie de 1.032,8 km2, de los cuales 121,4 km2 (casi el 19%) pertenecen a 

la parte española y 911,4 km2 a la parte francesa (81%). 

Para mayor detalle puede consultarse la Memoria del Plan Hidrológico de la Demarcación 

disponible en las páginas Web citadas en el apartado 4.1. 



Documentos iniciales de la planificación hidrológica 2015 - 2021 

 

 

 
Pág. 40 de 92 Programa, calendario, estudio general de la demarcación y fórmulas de consulta 

 

4.2.2 Marco físico 

El territorio de la Demarcación viene caracterizado por la presencia de alta montaña y por 

la diversidad del paisaje, diversidad que se apoya en una compleja estructura de relieve y 

en los caracteres bioclimáticos atlánticos. Litoral, valles y montañas le confieren una ex-

trema compartimentación del relieve y una gran variedad paisajística bien diferenciada 

tanto internamente como respecto a otros territorios peninsulares. 

El relieve accidentado de la Demarcación da lugar a una serie de cuencas fluviales que se 

dirigen hacia el mar salvando un desnivel apreciable en una corta distancia. Se trata, por 

tanto, de valles cortos y profundos en V que mantienen una marcada dirección N-S y que 

no han llegado a alcanzar desarrollos importantes debido a sus fuertes pendientes, y a que 

la capacidad de transporte de sólidos de los ríos no permite la formación de grandes valles 

y llanuras aluviales. El caso excepcional es el río Ibaizabal con una dirección predominan-

te E-O que forma valles de hasta un kilómetro de anchura. 

En la zona más occidental aparecen una serie de sierras con dirección norte-sur que per-

tenecen a las estribaciones de la cordillera Cantábrica. En la zona central se encuentran 

los macizos de Gorbea, Aizkorri y Aralar, y en la zona oriental se localizan las estribacio-

nes occidentales del Pirineo, donde nace el río Bidasoa. 

 

Figura 42. Mapa físico de la Demarcación. 

Próximas a la costa se encuentran alienaciones montañosas de escasa altitud, las cuales 

dan al litoral un aspecto abrupto y poco sinuoso en el que predominan los acantilados. 

La Demarcación se localiza en una región de clima Oceánico, presentando características 

climáticas de inviernos suaves, veranos frescos, aire húmedo, abundante nubosidad y pre-

cipitaciones frecuentes en todas las estaciones, que son más abundantes en áreas más 

orientales, aunque están muy influenciadas por las características topográficas del terreno. 
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4.2.2.1 Hidrografía 

La Demarcación se compone de diversas cuencas independientes, en general de superfi-

cie vertiente pequeña, cuyas características principales vienen determinadas por la proxi-

midad de la divisoria al mar, comprendida entre 30 y 80 km. En recorridos tan cortos las 

redes fluviales no han llegado a alcanzar desarrollos importantes, estructurándose en una 

serie de cursos fluviales que descienden desde las cabeceras hasta el mar, a los que aflu-

yen otros cauces menores de pequeña entidad y carácter normalmente torrencial. En defi-

nitiva, las cuencas comprendidas en este ámbito definen superficies, en general, reduci-

das. 

No obstante, a pesar de su escaso desarrollo, son ríos relativamente caudalosos, en tér-

minos de caudal medio anual, debido a las abundantes precipitaciones que recibe todo el 

sector septentrional de la Península, al estar abierto a los vientos marinos, en particular a 

los del Noroeste que son los portadores de las lluvias. 

Los principales cauces del ámbito de la Demarcación son, de oeste a este: Barbadun, 

Nervión/Nerbioi-Ibaizabal (y su afluente Cadagua), Butroe, Oka, Lea, Artibai, Deba, Urola, 

Oria, Urumea, Oiartzun y Bidasoa. A estos cauces hay que añadir las cabeceras de los 

ríos Nive y Nivelle, compartidos con Francia.  

 

Figura 43. Principales cauces de la Demarcación. 

Finalmente, los estuarios se caracterizan por ser estrechos y alargados, con una morfolo-

gía condicionada en buena parte por la dinámica fluvial. El más largo es el del Ner-

vión/Nerbioi-Ibaizabal, con una longitud de unos 22 km, seguidos del Bidasoa y Oka con 

longitudes de 15,8 y 12,2 km, respectivamente. 

Estas cuencas principales han servido como base para la identificación de los 13 sistemas 

de explotación o unidades hidrológicas definidos en la Demarcación. 
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Sistema 

de 

explotación 

Ámbito 

 competen-

cial Área 

(km
2
) 

Ríos 

principales 
Estuarios 

Principales  

acuíferos 

Aportación 

media  

aual 

(hm
3
/año) 

Aportación 

específica 

(l/s/km
2
) 

Estado  CAPV Río 

Longi-

tud  

(km) 

Estuario 
Longitud 

(km) 

Barbadun     134 

Barbadun 26,89 

Barbadun 4,53 - 71 16,8 
Tresmoral 6,81 

Picón 7,43 

Galdames 9,58 

Nervión/ 

Nerbioi-  

Ibaizabal 

    1820 

Nervión/Nerbioi 58,33 

Nervión/ 

Nerbioi 
22,6 

Aramotz 

1.203 21,0 

Ibaizabal 58,03 

Cadagua 62,25 
Oiz 

Ordunte 22,10 

Herrerías 40,66 Subijana 

Salvada Altube 28,63 

Arratia 26,75 

Itxina 
Mañaria 11,02 

Asua 20,64 

Gobela 12,03 

Butroe     236 

Butroe 36,58 

Butroe 8,53 - 100 13,4 Atxispe 9,42 

Estepona 10,84 

Oka     219 

Oka 14,39 

Oka 12,22 

Ereñozar 

136 19,7 
Golako 15,90 

Mape 7,92 
Gernika 

Artigas 6,93 

Lea     128 
Lea 23,54 

Lea 2,87 Ereñozar 63 15,6 
Arbina 8,45 

Artibai     110 

Artibai 23,06 

Artibai 5,27 Ereñozar 81 23,3 Urko 11,24 

Amailoa 7,67 

Deba     554 

Deba 60,33 

Deba 6,67 

Izarraitz 

445 25,5 

Oinati 17,84 

Aranzazu 16,32 

Urkulu 11,11 

Aizkorri Aramaio 13,48 

Ego 14,13 

Antzuola 8,33 
Aramotz 

Saturraran 5,84 

Urola     349 

Urola 58,11 

Urola 7,74 

Izarraitz 

328 29,8 

Ibaieder 17,33 

Errezil 11,92 Gatzume 

Altzolaratz 12,44 
Albiztur 

Larraondo 10,26 

Oria     908 

Oria 66,44 

Oria 11,35 

Aralar 

785 27,4 

Leizaran 44,25 

Berastegi 15,37 

Araxes 26,21 

Elduain Amezketa 15,73 

Zaldibia 13,34 

Agauntza 26,46 

Ernio Urusuaran 12,40 

Santiago 11,34 

Asteasu 6,45 

Albiztur 
Salubita 11,61 

Estanda 12,48 

Inurritza 9,35 

Urumea     302 

Urumea 47,05 

Urumea 11,74 - 386 40,5 
Añarbe 22,99 

Landarbaso 7,30 

Igara 8,58 

Oiartzun     93 Oiartzun 14,44 Oiartzun 5,37 Jaizkibel 93 31,7 
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Sistema 

de 

explotación 

Ámbito 

 competen-

cial Área 

(km
2
) 

Ríos 

principales 
Estuarios 

Principales  

acuíferos 

Aportación 

media  

aual 

(hm
3
/año) 

Aportación 

específica 

(l/s/km
2
) 

Estado  CAPV Río 

Longi-

tud  

(km) 

Estuario 
Longitud 

(km) 

Sarobe 8,51 

Karrika 9,10 

Bidasoa     751 

Bidasoa 66,00 

Bidasoa  15,81 

Jaizkibel 

774 32,7 

Ezkurra y  

Espelura 
24,45 Oiartzun 

Zeberia 11,71 
Aiako Ha-

rria 

Marin 12 Macizos 

paleozóicos 

Cinco Vi-

llas-Quinto 

Real 

Artesiaga 13 

Tximista 20 

Arrata 12 

Zia 6 
Basaburua- 

Ulzama 
Onin 9 

Endara 11 

Ríos 

 Pirenaicos 
    186 

Urrizate- 

Aritzakun (Nive) 
10,85 

- - - 194 33,1 
Luzaide (Nive) 11,20 

Olabidea (Nivelle) 15,58 

TOTAL 5790           4.659 25,5 

Tabla 4 Sistemas de explotación de la Demarcación. 

 

Figura 44. Mapa de los sistemas de explotación. 

4.2.2.2 Geología 

La geología y tectónica de la Demarcación está fuertemente condicionada por su situación 

entre el extremo occidental de los Pirineos y el oriental de la Cordillera Cantábrica. Se ca-

racteriza por un predominio de rocas sedimentarias detríticas del Cretácico inferior (mayo-

ritariamente carbonatadas) y superior (de carácter fundamentalmente margoso), en forma 

de series flyschoides de areniscas, arcillas y margas, que propician relieves en general 

redondeados.  

Por otro lado, en el sector oriental la variedad geológica es mayor presentando afloramien-

tos paleozoicos constituidos por alternancias de pizarras y grauvacas y granitos (macizo 

de Cinco Villas), afloramientos triásicos (diapiros) y jurásicos (de naturaleza carbonatada). 
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Finalmente, aunque de manera dispersa, aparecen grandes macizos carbonatados con 

importantes desarrollos kársticos, que son los que dan lugar a las más altas cotas y con-

forman relieves abruptos y suelos de escaso desarrollo. De hecho, las principales altitudes 

se sitúan en sierras calizas de la divisoria de aguas cantábrico-mediterránea (Aralar, Aiz-

korri, Gorbea y Salvada). 

 

Figura 45. Litología. Fuente: mapa litoestratigráfico de España (Escala 1:200.000). 

4.2.2.3 Variables climáticas e hidrológicas 

Tal y como se ha señalado en el apartado relativo al marco físico, el clima de la Demarca-

ción es Oceánico caracterizado por inviernos suaves, veranos frescos, aire húmedo y 

abundante nubosidad. Con carácter general, se aprecia un marcado gradiente positivo en 

el sentido oeste-este y otro, no tan marcado, sujeto a numerosas variaciones locales, en el 

sentido norte-sur. 

Las precipitaciones son abundantes a lo largo de todo el año con máximas registradas en 

los meses de noviembre, diciembre y abril y mínimas en junio y julio. Sus valores oscilan 

entre 740 y 2.000 mm e, incluso, en algunas zonas alcanzan los 2.790 mm con un prome-

dio en torno a 1.300 mm, siendo más abundantes en las áreas más orientales. Las precipi-

taciones en forma de nieve se producen sobre todo en las cabeceras de cuenca siendo 

frecuente su presencia en las zonas de mayor altura durante la época invernal. 

La escorrentía presenta un valor medio anual de 821 mm, siendo el mínimo y máximo 

anual de 375 y 1.367 mm/año respectivamente.  
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Figura 46. Distribución espacial de la precipitación (mm). 

 

Figura 47. Distribución espacial de la escorrentía total (mm). 

En cuanto a las temperaturas, domina la moderación en las zonas sometidas a la influen-

cia atlántica, que se expresa fundamentalmente en la suavidad de los inviernos. De este 

modo, en la costa las diferencias entre los meses más cálidos y los más fríos son de tan 

sólo unos 11 o 12ºC aproximadamente. En cuanto a las temperaturas medias anuales, en 

los valles pirenaicos y en la zona oriental costera, así como en el área noroccidental, osci-

lan entre 13 y 14,5ºC y en las áreas más meridionales en torno a 12-12,5ºC. 

4.2.3 Marco biótico 

El marco biótico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental está caracterizado 

por su gran diversidad de ecosistemas, cada uno de ellos con una vegetación y una fauna 

características. Esta diversidad geológica, climática, edafológica, hidrográfica unida a los 

cambios paleográficos y paleoclimáticos determina la biodiversidad en una región. 

En líneas generales, los ecosistemas de la Demarcación se enmarcan biogeográficamen-

te2 casi en su totalidad en la región Eurosiberiana, dentro de la cual se encuentran las pro-

                                                
2 Salvador Rivas-Martínez. Memoria del mapa de series de vegetación de España. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-

tación.  
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vincias botánicas Cantábrica y Orocantábrica y, en una mínima proporción del territorio, en 

Navarra, la provincia botánica Pirenaica. 

Por otro lado, atendiendo a las condiciones termoclimáticas se pueden reconocer los pisos 

bioclimáticos montano, colino y, en menor medida, supramediterráneo, tal y como se ob-

serva en la siguiente figura. 

 

Figura 48. Encuadre biótico - Pisos bioclimáticos. 

Teniendo en cuenta la geomorfología de los cauces, los ecosistemas presentes en la De-

marcación podrían agruparse en tres grandes zonas: los ecosistemas asociados al curso 

alto del río, los asociados al curso medio del río y los asociados al curso bajo del río. 

No obstante, buena parte de los ecosistemas acuáticos ha sufrido importantes alteracio-

nes, debido a que la presión humana se ha concentrado especialmente en sus inmedia-

ciones. Sin embargo, se mantienen áreas con una mejor conservación ambiental que ate-

soran notables muestras de ecosistemas de gran valor y que, en general, se encuentran 

dentro de las distintas zonas protegidas declaradas conforme a la normativa específica. 

4.2.4 Modelo territorial 

En cuanto a los usos del suelo, destacan por superficie ocupada los bosques y cultivos 

arbóreos, que representan más del 50% del total de la extensión, y las zonas de matorral y 

pastos y praderas, con un 20% y 21%, respectivamente.  

Usos del suelo Extensión (km
2
) Porcentaje 

Bosques y cultivos forestales 3.055 53% 

Matorral 1.135 20% 

Pastos y praderas 1.216 21% 

Zona urbana 198 3% 

Otros 190 3% 

Total 5.794 100% 

Tabla 5 Usos del suelo. 

Los fondos de valle están ocupados por usos industriales y urbanos, que representan una 

superficie 3% del total del ámbito. Esta disposición de asentamientos es particularmente 

vulnerable a eventuales fenómenos de avenidas e inundaciones. 
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4.2.4.1 Paisaje 

En la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental se pueden diferenciar claramente 

las siguientes unidades principales de paisaje: valles atlánticos, montañas interiores, de-

presión del Ebro y el espacio urbano. 

La Demarcación se caracteriza por lo accidentado de su territorio, en el que predominan 

los valles encajados y las montañas. A grandes rasgos podría describirse como un sistema 

montañoso que une las estribaciones occidentales del Pirineo, al este, con la Cordillera 

Cantábrica, al oeste, con diferentes unidades de paisaje: los valles atlánticos, las sierras y 

macizos de la divisoria de aguas cantábrica-mediterránea y, finalmente, los espacios urba-

nos. 

Los valles atlánticos (Nervión/Nerbioi-Ibaizabal, Cadagua, Deba y Oria, entre otros) forman 

un paisaje de valles sinuosos por los que suelen discurrir ríos caudalosos encajados en 

montañas de pendiente pronunciada pero de moderada altura, generalmente inferior a 

1.000 m de altitud.  

Las montañas que configuran la divisoria de aguas cantábrico-mediterránea están consti-

tuidas por una sucesión de sierras de modesta altitud (Aralar, Aizkorri, Gorbea y Salvada) 

de alturas comprendidas entre los 1.000 y los 1.600 m de altitud. 

Por último, los espacios urbanos están compuestos de varios núcleos de población perifé-

ricos agrupados en torno a grandes concentraciones urbanas (Bilbao, Donostia-San Se-

bastián fundamentalmente) e intercomunicados, que se extienden por las tierras llanas del 

litoral y fondos amplios de valles de los principales ríos. Por el contrario, en las zonas inte-

riores topográficamente más accidentadas predominan los pequeños núcleos cuya pobla-

ción con frecuencia no supera los 50 habitantes. 

4.2.5 Localización y límites de las masas de agua 

Se considera como “masa de agua” a aquella unidad discreta y significativa de agua que 

presenta características homogéneas, de tal manera que en cada una de ellas se pueda 

efectuar un análisis de las presiones e impactos que la afectan, definir los programas de 

seguimiento y aplicar las medidas derivadas del análisis anterior, así como comprobar el 

grado de cumplimiento de los objetivos ambientales que le sean de aplicación. Las masas 

de agua se clasifican en dos grandes grupos, las masas de agua superficiales y las masas 

de agua subterráneas. 

4.2.5.1 Masas de agua superficiales 

4.2.5.1.1 Identificación y delimitación 

El TRLA define “masa de agua superficial” como una parte diferenciada y significativa de 

agua superficial. Así, se identifican masas de agua superficiales de las categorías de ríos, 

lagos, aguas de transición y costeras, que deben clasificarse en función de su grado de 

“naturalidad”. De esta forma, además de las masas de agua superficiales consideradas 

naturales, en las que las alteraciones son limitadas, existen otros dos tipos:  
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- Masas de agua muy modificadas (MAMM), cuya característica principal es que han 

experimentado un cambio sustancial en su naturaleza como consecuencia de altera-

ciones físicas producidas por la actividad humana. 

- Masas de agua artificiales (MAA), es decir, masas de agua creadas expresamente por 

la actividad humana donde antes no existía lámina de agua (por ejemplo canales y bal-

sas fuera de los cursos de agua). 

La identificación y delimitación de las masas de agua superficiales se realiza en base a los 

criterios definidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH). En la Demarcación 

se han identificado 138 masas de agua, 101 masas de agua superficiales consideradas 

naturales (86 ríos, 1 lago, 10 aguas de transición y 4 aguas costeras), 35 masas de agua 

muy modificadas y 2 artificiales.  

Categoría  

Masa de agua 
Naturaleza 

Masa de agua 

Nº % 

Masas de agua muy modificadas (MAMM) 

Ríos 1.1. Presas y azudes: efectos aguas arriba 9 6,5 

1.2. Presas y azudes: efectos aguas abajo 15 10,9 

12. Sucesión de alteraciones físicas 4 2,9 

2. Canalizaciones y protección de márgenes 3 2,2 

Subtotal. Masas de agua muy modificadas. Ríos 31 22,5 

Aguas de 

transición 

2. Canalizaciones y protección de márgenes y  

7. Ocupación de terrenos intermareales 
1 0,7 

9. Puertos y otras infraestructuras portuarias y 

7. ocupación de terrenos intermareales 
3 2,2 

Subtotal. Masas de agua muy modificadas. Aguas de transición.  4 2,9 

Subtotal. Masas de agua muy modificadas 35 25,4 

Masas de agua artificial (MAA) 

Lagos 1.1. Presas y azudes: efectos aguas arriba 2 1,4 

Subtotal. Masas de agua artificial 2 1,4 

Masas de agua naturales 

Ríos 86 62,3 

Lagos 1 0,7 

Aguas de transición 10 7,3 

Aguas costeras 4 2,9 

Subtotal. Masas de agua naturales 101 73,2 

Tabla 6 Masas de agua superficiales. Número de masas y porcentaje según naturaleza. Se indican los códi-

gos de las causas de designación de MAMM y MAA de acuerdo con la IPH. 

La delimitación de las masas de agua puede consultarse en el capítulo 2 de las memorias 

incluidas en los Anejos 1 y 2 del Plan Hidrológico de la Demarcación 2009-2015, disponi-

bles en las páginas Web citadas en el apartado 4.1. 

Durante el ciclo de planificación 2015-2021, teniendo en consideración los resultados de 

los programas de seguimiento del estado de las masas de agua, el análisis de presiones e 

impactos, o aplicando criterios de gestión, se procederá a la revisión de la delimitación de 

las masas de agua superficiales naturales, incluyendo la posibilidad de fraccionamiento de 

algunas consideradas relativamente grandes o la incorporación de un número limitado de 

nuevas masas de agua. 
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Figura 49. Categorías de las masas de agua superficiales. 

 

Figura 50. Naturaleza de las masas de agua superficiales. 

4.2.5.1.2 Tipologías y condiciones de referencia 

Dentro de cada categoría se deben agrupar aquellas masas de agua con características 

similares, en lo que se ha denominado asignación de tipologías, y que sirve para estable-

cer para cada tipo sus características naturales y valores asociados a las condiciones inal-

teradas y, de este modo, poder establecer las denominadas condiciones de referencia, 

elemento clave para el establecimiento de objetivos ambientales y la evaluación de estado 

ecológico.  

Las actuales condiciones de referencia pueden ser consultadas en el Anejo 3 de la Norma-

tiva y en el Anejo 1 (capítulo 6) y Anejo 2 (capítulo 7) del Plan Hidrológico de la Demarca-

ción, disponibles en las páginas Web citadas en el apartado 4.1. 

Durante el ciclo de planificación 2015-2021 se revisarán las métricas, condiciones de refe-

rencia y umbrales necesarios para evaluar el estado de las masas, teniendo en considera-

ción los resultados de los programas de seguimiento, junto con los avances científicos y 

técnicos que se den, incluido el ejercicio de intercalibración europeo. 
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Figura 51. Tipologías de las masas de agua superficiales. 

A continuación se presentan las tipologías identificadas para las masas de agua superficia-

les de la Demarcación. 

Categoría Tipología Nº 

Ríos 

22 - Ríos cántabro-atlánticos calcáreos 30 

23 - Ríos vasco-pirenaicos 40 

30 - Ríos costeros cántabro-atlánticos 9 

32 - Pequeños ejes cántabro-atlánticos calcáreos 23 

29 - Ejes fluviales principales cántabro-atlánticos calcáreos 6 

Lagos y 

embalses 

1 - Monomíctico, silíceo de zonas húmedas, con temperatura media anual menor de 

15ºC, pertenecientes a ríos de cabecera y tramos altos 
2 

7 - Monomíctico, calcáreo de zonas húmedas, con temperatura media anual menor de 

15ºC, pertenecientes a ríos de cabecera y tramos altos 
1 

9 - Monomíctico, calcáreo de zonas húmedas, pertenecientes a ríos de la red principal 8 

Lagunas diapíricas someras de aportación mixta semipermanentes fluctuantes 1 

Aguas de  

Transición 

8 -Estuario atlántico intermareal con dominancia del río sobre el estuario 2 

9 - Estuario atlántico intermareal con dominancia marina 8 

10 - Estuario atlántico submareal 4 

Aguas  

costeras  
12 - Aguas costeras atlánticas del cantábrico oriental expuestas sin afloramiento 4 

Tabla 7 Número de masas de agua superficiales según categorías y tipologías establecidas por la IPH. 

4.2.5.2 Masas de agua subterráneas 

El TRLA define “masa de agua subterránea” como un volumen claramente diferenciado de 

aguas subterráneas en un acuífero o acuíferos. La identificación y delimitación de las ma-

sas de agua subterránea se realizó siguiendo el apartado 2.3.1 de la IPH lo que ha llevado 

a identificar un total de 28 masas. 

Toda la información relativa a las masas de agua subterráneas de la Demarcación puede 

consultarse en las memorias de los Anejos 1 y 2 del Plan Hidrológico, disponibles en las 

páginas Web citadas en el apartado 4.1. Concretamente, en los capítulos 2, 3, 7 y 8 de 

dichas memorias. 

Para el ciclo de planificación hidrológica 2015-2021 se plantea la posibilidad de agrupar 

determinadas masas de agua subterránea de la Demarcación caracterizadas por un limi-

tado interés hidrogeológico. 
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En la tabla siguiente se muestran los datos de identificación de las masas de agua subte-

ránea (código y nombre de masa), tipología y la superficie ocupada. 

Código Nombre Área (km
2
) Tipología de los principales acuíferos 

013.001 Etxano 92 Detrítico mixto 

013.002 Oiz 29 Detrítico mixto 

013.003 Balmaseda-Elorrio 915 
Kárstico en sentido estricto 

Detrítico no consolidado 

013.004 Aramotz 69 Kárstico en sentido estricto 

013.005 Itxina 24 Kárstico en sentido estricto 

013.006 Mena-Orduña 402 
Kárstico en sentido estricto 

Detrítico no consolidado 

013.007 Salvada 64 
Kárstico mixto 

Kárstico en sentido estricto 

013.008 Andoain 92 

Kárstico de flujo difuso 

Detrítico mixto 

Detrítico no consolidado 

Kárstico en sentido estricto 

013.009 Tolosa 218 
Kárstico en sentido estricto 

Kárstico de flujo difuso 

013.010 Cinco Villas-Quinto Real 977 Otros 

013.011 Arama 102 Kárstico en sentido estricto 

013.012 Basaburua-Ulzama 214 Kárstico en sentido estricto 

013.013 Beasain 195 Kárstico en sentido estricto 

013.014 Aralar 79 Kárstico en sentido estricto 

ES111S000002 Aiako Harria 45 Otros 

ES111S000005 Oiartzun 50 Kárstico de flujo difuso 

ES111S000006 Gatzume 110 
Kárstico de flujo difuso 

Kárstico en sentido estricto 

ES111S000007 Izarraitz 112 Kárstico en sentido estricto 

ES111S000008 Ereñozar 167 Kárstico en sentido estricto 

ES111S000009 Arrola-Murumendi 179 
Detrítico consolidado 

Kárstico en sentido estricto 

ES111S000010 Jata-Sollube 154 Detrítico consolidado 

ES111S000014 Jaizkibel 34 Detrítico mixto 

ES111S000015 Zumaia-Irun 215 
Detrítico consolidado 

Detrítico mixto 

ES111S000016 Getxo-Bergara 602 
Otros, detrítico consolidado 

Detrítico no consolidado 

ES111S000022 Arrasate 268 Kárstico en sentido estricto 

ES111S000023 Sopuerta 259 Kárstico en sentido estricto 

ES111S000041 Aranzazu 69 Kárstico en sentido estricto 

ES111S000042 Gernika 2 
Kárstico de flujo difuso 

Detrítico no consolidado 

Tabla 8 Características generales de las masas de agua subterránea. 
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Figura 52. Masas de agua subterránea. 

4.2.6 Estadística climatológica e hidrológica 

4.2.6.1 Climatología 

Con el fin de evaluar adecuadamente los recursos hídricos de la Demarcación ha de reca-

barse la información de precipitación, evaporación, temperatura, etc. La serie de datos 

climatológicos utilizada en el ciclo 2009-2015 comienza en el año hidrológico 1940/41 y se 

extiende hasta el 2005/06. De esta serie se obtienen los siguientes valores medios anua-

les: precipitación 1.552 mm, evapotranspiración real 599 mm y temperatura 12 ºC.  

A continuación se recogen los valores de precipitaciones por sistema de explotación para 

el periodo indicado. 

Sistema de explotación 
Media 

aritmética 
Máximo Mínimo 

Coeficiente 

Variación 

Coeficiente 

Sesgo 

1
er

 Coeficiente 

Autocorr. 

Barbadun 1.231 1.821 742 0.18 0.63 0.42 

Nervión/Nerbioi-Ibaizabal 1.343 1.830 956 0.14 0.65 0.22 

Butroe 1.305 1.695 873 0.14 -0.06 -0.27 

Oka 1.384 1.745 870 0.15 -0.40 -0.21 

Lea 1.387 1.794 903 0.16 -0.19 -0.14 

Artibai 1.502 1.985 966 0.18 0.02 -0.01 

Deba 1.596 2.294 1.077 0.15 0.48 0.34 

Urola 1.646 2.391 1.098 0.15 0.38 0.35 

Oria 1.649 2.150 1.068 0.13 -0.08 0.08 

Urumea 2.145 2.791 1.352 0.14 -0.020 0.04 

Oiartzun 1.891 2.371 1.264 0.14 -0.21 -0.11 

Bidasoa 1.491 2.449 1.177 0.15 -0.13 -0.05 

Ríos Pirenaicos 1.606 2.552 780 0,23 0,31 0,52 

Tabla 9 Estadísticos básicos de las series anuales de precipitación (mm/año). Serie 1940/41-2005/06 

4.2.6.2 Recursos hídricos de la Demarcación 

Los recursos hídricos disponibles en la Demarcación están constituidos por recursos pro-

pios y externos. 

Recursos hídricos propios: Los recursos hídricos naturales propios de la Demarcación se 

estiman según la serie 1940/41-2005/06 en una aportación media anual total de 4.659 

hm3/año.  
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Recursos hídricos externos: En torno a 204,76 hm3/año de transferencias procedentes de 

otras demarcaciones y repartidos así: 

- Trasvase Cerneja-Ordunte. Trasvasa agua desde el río Cerneja (cuenca del Ebro) al 

embalse de Ordunte, con la finalidad de abastecimiento a Bilbao. El balance medio 

anual del sistema es de 8,5 hm3/año. 

- Trasvase Zadorra-Arratia. El agua trasvasada procede de los embalses de Urrunaga y 

Ullibarri (cuenca del Ebro) y llega al de Undurraga. El balance anual medio del sistema 

es de 195 hm3/año. 

- Trasvase Altzania-Oria. Trasvasa agua desde la toma en el río Altzania-Manantial Ana-

rri (Cuenca del Ebro) al río Oria. El balance anual del sistema es de 1,26 hm3/año. 

4.2.6.3 Recursos hídricos superficiales naturales 

Los recursos naturales considerados, están constituidos por las escorrentías totales en 

régimen natural, evaluadas a partir de modelos hidrológicos de precipitación-aportación, 

tales como el Modelo SIMPA (Sistema Integrado para la Modelización de la Precipitación-

Aportación) desarrollado en el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX; o el modelo 

TETIS desarrollado por la Universidad Politécnica de Valencia. Las aportaciones simula-

das abarcan el período 1940/41-2005/06.  

A continuación se recoge por sistemas de explotación los datos de aportaciones en el pe-

riodo 1940/41 – 2005/06. 

Sistema de explotación 
Media  

aritmética 
Máximo Mínimo 

Barbadun 71 140 26 

Nervión/Nerbioi-Ibaizabal 1.203 2.302 613 

Butroe 100 148 23 

Oka 136 189 57 

Lea 63 89 23 

Artibai 81 124 25 

Deba 445 774 212 

Urola 328 568 166 

Oria 782 1.166 308 

Urumea 386 559 168 

Oiartzun 93 128 44 

Bidasoa 774 1.224 377 

Ríos Pirenaicos 194 340 83 

TOTAL 4.656 5.363 2.125 

Tabla 10 Media, máximo y mínimo de las series anuales de aportación (hm
3
/año). Serie 1940/41-2005/06. 

4.2.6.4 Recursos hídricos subterráneos naturales 

Los recursos renovables de aguas subterráneas se han obtenido a partir de balances hi-

drometeorológicos y porcentajes de infiltración específicos en función de las característi-

cas geológicas de cada formación. 

Los resultados, validados teniendo en cuenta los datos de aportaciones de las principales 

descargas naturales, se han plasmado a nivel de masas de agua subterránea, y ofrecen 

un volumen total anual medio de 1.780 hm3/año. 
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De esta cifra, el recurso disponible, descontando las necesidades ambientales de los eco-

sistemas dependientes, se han estimado en 1.507 hm3/año. 

La distribución del recurso de aguas subterráneas por masa de agua subterránea se re-

sume en la tabla siguiente: 

Código MAS Nombre MAS 

Recurso 

renovable 

(hm
3
/año) 

Requeri-

miento 

medioam-

biental 

(hm
3
/año) 

Recurso 

disponible 

(hm
3
/año) 

Extracción 

(hm
3
/año) 

Índice 

de explota-

ción 

013.001 Etxano 33,84 3,45 30,39 0,28 0,92% 

013.002 Oiz 14,49 1,44 13,05 0,00 0,00% 

013.003 Balmaseda-Elorrio 298,20 44,37 253,83 1,05 0,41% 

013.004 Aramotz 26,12 2,62 23,50 3,30 14,04% 

013.005 Itxina 7,73 0,76 6,97 0,00 0,00% 

013.006 Mena-Orduña 105,89 11,05 94,83 0,16 0,17% 

013.007 Salvada 19,12 1,93 17,19 0,00 0,00% 

013.008 Andoain 39,73 9,16 30,56 1,47 4,81% 

013.009 Tolosa 139,97 17,55 122,41 0,63 0,52% 

013.010 

Macizos Paleozóicos-

Cinco Villas-Quinto 

Real 

292,25 46,37 245,88 0,32 0,13% 

013.011 Arama 44,67 12,33 32,33 0,04 0,13% 

013.012 Basaburua-Ulzama 127,28 12,86 114,42 0,01 0,01% 

013.013 Beasain 65,16 8,13 57,03 3,42 5,99% 

013.014 Aralar 58,27 11,07 47,19 0,00 0,20% 

ES111S000002 Aiako Harria 6,7 1,6 5,1 0,01 0,16% 

ES111S000005 Oiartzun 16,9 4,3 12,6 0,02 0,91% 

ES111S000006 Gatzume 30,6 6,3 24,3 0,22 7,32% 

ES111S000007 Izarraitz 54,2 7,5 46,6 3,41 4,89% 

ES111S000008 Ereñozar 53,8 9 44,8 2,19 0,71% 

ES111S000009 Arrola-Murumendi 24,4 4,5 19,8 0,14 2,26% 

ES111S000010 Jata-Sollube 28,1 4,7 23,4 0,53 54,04% 

ES111S000014 Jaizkibel 12,2 2,9 9,4 5,08 1,36% 

ES111S000015 Zumaia-Irun 53,5 12,4 41,1 0,56 1,34% 

ES111S000016 Getxo-Bergara 101,1 18,9 82,2 1,1 0,69% 

ES111S000022 Arrasate 36,5 5,9 30,6 0,21 1,66% 

ES111S000023 Sopuerta 40,4 6,6 33,8 0,56 10,62% 

ES111S000041 Aranzazu 45,5 5,4 40,1 4,26 11,67% 

ES111S000042 Gernika 3,9 0,3 3,6 0,42 0,20% 

 TOTAL 1.780,52  273,39 1.506,98   29,39  

Tabla 11 Balance hídrico de las masas de agua subterráneas. 
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4.2.7 Información histórica sobre precipitaciones y caudales máximos y mí-

nimos 

Con el fin de poder caracterizar episodios extremos, de inundaciones o sequías, se proce-

de a estudiar las series diarias con el objetivo de localizar los valores extremos de precipi-

taciones diarias, así como los caudales máximos y mínimos, que permitirán acabar definir 

el marco climático e hidrológico para actualizar el plan. 

Pluviómetro Precipitación máx. 24 h (mm) Fecha 

San Sebastián (Igeldo) 167,7 31/05/1997 

Hondarribia 214,0 24/09/1959 

Bilbao (aeropuerto) 252,6 26/08/1983 

 

Río Estación de aforo Caudal máximo (m
3
/s) Caudal mínimo (m

3
/s) 

Ibaizabal 1163 Ibaizabal en Lemona 471,10 0,04 

Urumea 1105 Urumea en Ereñozu 421,00 0,02 

Oria 1080 Oria en Andoain 1202,80 0,10 

Bidasoa 1106 Bidasoa en Endarlaza 920,90 0,10 

Tabla 12 Valores extremos de la serie diaria de aforos (m
3
/s) 

4.2.7.1 Avenidas 

Las inundaciones son fenómenos naturales que no pueden evitarse. No obstante, la forma 

en la que se desarrollan las actividades humanas puede contribuir a aumentar sus proba-

bilidades de ocurrencia y sus impactos negativos. En particular, la Demarcación Hidrográ-

fica del Cantábrico Oriental constituye un territorio particularmente vulnerable a las inunda-

ciones, debido a sus características orográficas, climáticas e hidrográficas y a la fuerte 

presión antrópica, relacionada principalmente con la ocupación de las llanuras de inunda-

ción de los cauces principales. Se puede considerar que la inundabilidad es, conjuntamen-

te con los vertidos urbano-industriales insuficientemente depurados y la alteración física 

del medio hídrico, el principal problema a resolver en el ámbito del Plan Hidrológico. 

Las referencias de inundaciones en la Demarcación son antiguas y muy variadas. A modo 

de ejemplo cabe citar que sólo en Bilbao quedan documentadas 39 inundaciones de ca-

rácter catastrófico. En el siglo pasado destacan las de 1953, 1975 y 1977, 1988 y la máxi-

ma conocida, de agosto de 1983, de efectos devastadores en términos de pérdida de vi-

das humanas y daños económicos. 

La última inundación relevante en la Demarcación se produjo en noviembre de 2011 y 

afectó severamente la parte baja de la cuenca del río Urumea en los términos municipales 

de Hernani, Astigarraga y Donostia-San Sebastián. 

4.2.7.2 Sequías 

La sequía es una característica normal y recurrente en el clima y, aunque tendamos a 

considerarla como un evento inesperado y excepcional, se puede considerar como una 

anomalía temporal dentro de la variabilidad natural. 

 omo es conocido, las sequías no son en el ámbito de la Demarcación  idrográfica del 

 antábrico Oriental un problema tan severo como en otras demarcaciones. No obstante, 

en las  ltimas d cadas se han dado episodios realmente críticos, como el ocurrido en el 
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periodo 1989-1990, que provocó restricciones de hasta    horas día en el abastecimiento 

urbano del Gran Bilbao y Vitoria-Gasteiz. Deben recordarse, asimismo, otros episodios de 

sequías graves, como los ocurridos entre octubre de 1941 a septiembre de 1945 y, en me-

nor medida, entre octubre de 1979 y septiembre de 1983. 

Ello ha obligado a adoptar diversas líneas de trabajo que se han venido desarrollando por 

las diferentes administraciones con el objeto, por un lado, de alcan ar una mejor gestión 

de la demanda y de los recursos para el abastecimiento cotidiano en condiciones normales 

y, por otro, de solventar de la manera menos perturbadora posible los episodios extremos 

de sequía. Estas actuaciones se enmarcan, en gran medida, en el Plan Especial de actua-

ción en situaciones de alerta y eventual  equía  PE   de la  uenca del Norte, aprobado 

conforme a la Orden Ministerial 698/2007, de 21 de marzo. A lo largo del ciclo de planifica-

ción 2009-2015 está prevista la revisión del mismo. 

4.3 Repercusiones de la actividad humana en el estado de las 

aguas 

4.3.1 Inventario, caracterización y cuantificación de presiones significativas 

sobre las masas de agua y masas en riesgo de no cumplir los objetivos 

medioambientales 

 e considera “presión” sobre las masas de agua cualquier actividad humana que incida 

sobre el estado natural de las aguas. Su inventario, caracterización y cuantificación para 

cada masa de agua debe contribuir a determinar su estado y a identificar las causas de los 

eventuales incumplimientos de objetivos ambientales. 

Así, se han inventariado las presiones significativas, aquellas que impiden alcanzar los 

objetivos medioambientales, que se agrupan para las masas de agua superficiales en: 

-  ontaminación originada por fuentes puntuales. 

-  ontaminación originada por fuentes difusas. 

- Extracciones de agua. 

- Regulaciones del flujo y alteraciones morfológicas. 

- Usos del suelo. 

- Otras presiones. 

Así mismo, para las masas de agua subterráneas, las presiones significativas se dividen 

en: 

-  ontaminación originada por fuentes puntuales. 

-  ontaminación originada por fuentes difusas. 

- Extracciones de agua. 

- Recarga artificial. 
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- Otras presiones. 

 e ha considerado que, de forma general, las presiones más relevantes en la Demarca-

ción son las debidas a fuentes de contaminación puntual  vertidos urbanos e industriales  y 

las presiones de tipo hidromorfológico  encau amientos, alteraciones de la morfología de 

las masas de agua, falta de continuidad longitudinal y lateral, extracciones, etc). 

4.3.1.1 Presiones significativas sobre las masas de agua superficiales 

4.3.1.1.1 Fuentes de contaminación puntual en aguas superficiales 

Las administraciones de la Demarcación  idrográfica del  antábrico Oriental y el sector 

industrial han realizado en los  ltimos a os un gran esfuer o para mejorar las condiciones 

en las que se efectúan los vertidos de aguas residuales. Así, han entrado en funciona-

miento multitud de estaciones de depuración de aguas residuales en el ámbito de la De-

marcación, y se han puesto en marcha varios programas para el fomento de la mejora de 

los procesos productivos y las tecnologías de depuración industriales. A su vez, hay varios 

proyectos de saneamiento y depuración actualmente en ejecución. 

No obstante, persisten los problemas generados por los vertidos urbano-industriales en 

una parte significativa de los ríos y estuarios. De este modo, el mal estado en que se en-

cuentran muchas de las masas de agua superficiales de la Demarcación está relacionado 

todavía con el impacto provocado por estos vertidos. 

Entre las medidas planteadas en el Plan Hidrológico 2009-2015 para solucionar esta pro-

blemática hay que destacar la necesidad de completar las infraestructuras básicas de sa-

neamiento y depuración de aguas residuales a n pendientes, así como la adaptación de 

las instalaciones e istentes a los nuevos objetivos medioambientales y la mejora en las 

soluciones de saneamiento aplicadas en los asentamientos dispersos. Además, en deter-

minados sistemas de saneamiento es conveniente incorporar o mejorar los sistemas de 

recogida y evacuación de aguas pluviales. 

A continuación en la siguiente figura se muestran los vertidos puntuales provenientes de 

EDAR inventariados en la Demarcación. 

 

Figura 53. Presiones por vertidos puntuales de EDARs. 
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Figura 54. Presiones por vertidos de industrias IPPC. 

Fuentes de contaminación puntual (nº de vertidos) 

Presión Ríos 
Aguas de 

transición y costeras 

Vertidos urbanos  783 39 

Vertidos industriales  603 53 

Otros vertidos 49 3 

Total 1.435 95 

Tabla 13 Fuentes puntales de presiones sobre masas de agua superficiales. 

4.3.1.1.2 Fuentes de contaminación difusa en aguas superficiales 

En la Demarcación se puede considerar que las fuentes de contaminación difusa tienen un 

peso inferior a las puntuales. Las presiones relativas a actividades ganaderas, a suelos 

contaminados y antigua actividad minera se califican como realmente significativas sólo 

con carácter local. 

En todo caso, entre las medidas planteadas en el Plan Hidrológico 2009-2015 para reducir 

la contaminación debida a este tipo de presiones se ha incluido un amplio y variado con-

junto de actuaciones a desarrollar por diferentes administraciones competentes en la ma-

teria. 

4.3.1.1.3 Extracción de agua en masas de aguas superficiales 

Las presiones por extracción, bien para abastecimiento a población, industrias, uso agríco-

la y ganadero, acuicultura y producción de energía eléctrica, pueden llegar a ser significa-

tivas en el caso de que exista una detracción sustancial respecto al caudal circulante por la 

masa y, sobre todo, si el caudal remanente no es suficiente para permitir el mantenimiento 

de los ecosistemas acuáticos propios de cada masa de agua. 

Si bien se puede considerar que en la Demarcación existen presiones con más influencia 

general sobre el estado de las aguas superficiales, tales como los vertidos puntuales o las 

alteraciones morfológicas, el impacto local de determinadas extracciones de agua incide 

de forma grave sobre los tramos afectados. 

Entre las medidas planteadas en el Plan Hidrológico 2009-2015 para reducir el impacto de 

este tipo de presiones hay que destacar, fundamentalmente, la definición e implantación 

de los nuevos regímenes de caudales ecológicos. 
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Figura 55. Captaciones superficiales para abastecimiento urbano. 

 

Figura 56.  Captaciones superficiales para abastecimiento industrial. 

Usos Volumen (hm
3
/año) 

Agrícola 3,5 

Abastecimiento de población 215,3 

Industrial 71,4 

Otros 0,23 

Total 290,43 

Tabla 14 Extracciones de aguas superficiales consuntivas según usos. 

4.3.1.1.4 Alteraciones morfológicas y regulación de flujo en masas de agua 

superficiales 

La topografía accidentada de la Demarcación, unida a la alta densidad de población, ha 

hecho que las vegas fluviales y estuáricas constituyan espacios sometidos a una presión 

muy alta por usos urbanos e industriales. La alteración de las condiciones morfológicas de 

nuestras masas de agua, que incluye un estado de conservación insuficiente del bosque 

de ribera, es tal que se puede considerar, conjuntamente con los vertidos puntuales, el 

principal problema ambiental a resolver por la planificación hidrológica. No en vano, buena 

parte de las masas de agua superficiales de la Demarcación se han designado masas de 

agua muy modificadas Además, a la necesidad de mejorar estas condiciones morfológicas 
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se une el reto de compatibilizarla con una adecuada protección de las personas y los bie-

nes frente a las avenidas. 

Otra presión morfológica relevante en la demarcación es el elevado número de azudes, 

muchos de ellos en desuso, que ejercen un efecto barrera para la fauna piscícola y para el 

flujo de sedimentos. 

El Plan Hidrológico 2009-2015, tanto en su Programa de Medidas como en su Normativa, 

incluye un importante conjunto de medidas para frenar el deterioro y mejorar las condicio-

nes de las masas de agua superficiales, así como para mejorar la conectividad fluvial, pro-

gramando la permeabilidad de azudes y otros obstáculos. 

 

Figura 57. Presencia de azudes de más de 2 metros de altura en la masas de agua superficiales  

Presión Número 

Presas y azudes 832 

Canalizaciones y protecciones de márgenes 1.744 

Coberturas 218 

Tabla 15 Alteraciones morfológicas en masas de agua de la categoría río. 

Presión Aguas de transición Aguas costeras 

Número de puertos 10 8 

Canalización  258 km (68,5% perímetro) 42 km (21 % longitud) 

Superficie portuaria  23 km
2 

(48%) 0,43 km
2 
(0,08%) 

Pérdida de superficie intermareal 69 km
2 

(41%) <1 % 

Tabla 16 Alteraciones morfológicas en masas de agua de transición y costeras 

4.3.1.1.5 Otras presiones en aguas superficiales 

Las masas de agua superficiales soportan otras presiones. Entre ellas se debe destacar la 

presencia de especies exóticas invasoras, dado que pueden tener efectos negativos sobre 

las especies autóctonas (desplazamiento, hibridación, etc.) e, incluso, sobre infraestructu-

ras y equipamientos. Por sus efectos es preciso citar en el ámbito de la Demarcación el 

mejillón cebra (Dreissena polimorpha); Baccharis halimifolia, arbusto originario de Am rica 

del Norte que ha invadido muchos de los estuarios de la demarcación; Fallopia japonica, 

planta invasora que en los  ltimos a os se ha e pandido muy rápidamente por las 

márgenes fluviales  visón americano  Mustela vison , que supone una gran amena a para 

el visón europeo  Mustela lutreola   y coip   Myocastor coypus), entre otras. 
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Figura 58. Masas de aguas afectadas por mejillón cebra. 

4.3.1.2 Presiones significativas sobre las masas de agua subterránea 

Las características litológicas de los principales acuíferos de la Demarcación son tales que 

suelen proporcionar relieves abruptos, poco susceptibles de ser ocupados por usos urba-

nos e industriales. En consecuencia, y salvo determinadas excepciones, las presiones más 

frecuentes sobre las masas de agua subterráneas de la Demarcación son las fuentes de 

contaminación de tipo difuso y las extracciones de agua. 

4.3.1.2.1 Fuentes de contaminación difusa en aguas subterráneas 

De la misma forma que en el caso de las masas de agua superficiales, las presiones rela-

tivas a actividades ganaderas, suelos contaminados y antigua actividad minera, sólo son 

significativas en casos contados. No obstante, en determinadas ocasiones estas presiones 

han llegado a condicionar el estado de las masas de agua subterránea. Tal es el caso de 

los suelos contaminados en la masa Gernika o la antigua actividad minera en el sector 

Troya de la masa Beasain.  

4.3.1.2.2 Fuentes de contaminación puntual en aguas subterráneas 

Tal y como se ha expresado anteriormente, las fuentes de contaminación puntual en 

aguas subterráneas se pueden considerar, en general, poco significativas. En general es-

tas presiones están constituidas por vertidos con infiltración al terreno de escasa entidad. 

Procedencia del Vertido Nº 

Vertidos urbanos 94 

Vertidos industriales  192 

Otros vertidos 27 

Total 313 

Tabla 17 Fuentes puntales de presiones sobre masas de agua subterráneas. 

4.3.1.2.3 Extracción de agua en masas de aguas subterránea 

La relación entre recursos renovables anuales disponibles y extracciones en las masas de 

agua subterránea de la Demarcación es tal que la presión por captaciones se puede con-

siderar, con carácter general, baja. 
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No obstante, en determinadas ocasiones la concentración de extracciones en los meses 

de estiaje, combinada con una ubicación de sondeos de captación próxima a determina-

das surgencias, puede provocar afecciones significativas de los ecosistemas acuáticos 

relacionados.  

El conjunto de las extracciones inventariadas de agua subterránea suman un volumen 

anual estimado de unos 63 Hm3/año, distribuidos de la siguiente manera. 

Usos Volumen (hm
3
/año) 

Agrícola 0,7 

Abastecimiento de población 26,69 

Industrial 4,83 

Otros 0,8 

Total 33,02 

Tabla 18 Extracciones de aguas subterráneas según usos. 

4.3.2 Estadísticas del estado de las masas de agua 

4.3.2.1 Estado de las aguas superficiales 

El artículo 92 bis del TRLA establece que entre los objetivos medioambientales para las 

aguas superficiales se encuentran: prevenir el deterioro del estado de las masas de agua 

superficiales; proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial con el 

objeto de alcanzar un buen estado de las mismas; y reducir progresivamente la contami-

nación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los verti-

dos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias. 

El estado de las masas de agua superficiales se obtiene como el peor valor entre el estado 

ecológico y el estado químico, a partir de la información recopilada en los programas de 

control establecidos al efecto. 

El estado ecológico debe ser determinado por la combinación de los indicadores biológi-

cos, físico-químicos e hidromorfológicos. Las masas de agua naturales se clasifican en 

cinco clases de estado ecológico: “muy bueno”, “bueno”, “moderado”, “deficiente” y “malo”. 

En el caso de las masas de agua artificiales (MAA) o muy modificadas (MAMM) se evalúa 

el “potencial ecológico” y se clasifican en cuatro clases: “má imo o bueno”, “moderado”, 

“deficiente” y “malo”. 

Para la evaluación del estado ecológico en las masas de agua superficiales se utilizan 

indicadores y parámetros diferentes dependiendo de la categoría y naturaleza de las mis-

mas. Dicha evaluación se basa en el estudio del grado de distorsión o desviación de las 

condiciones inalteradas o condiciones de referencia; en el caso de indicadores biológicos, 

mediante la relación entre los valores observados en la masa de agua y los correspondien-

tes a las condiciones de referencia del tipo al que pertenece dicha masa (valor EQR o “ra-

tio de calidad ecológica”  comprendido entre 0 y 1). 

Para la evaluación del estado químico de las masas de agua superficiales se aplican las 

normas de calidad ambiental de la normativa vigente. De este modo, en función de los 

valores obtenidos de los programas de control, el estado químico se clasifica como 

“bueno” o como que “no alcan a el buen estado”. 
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Una vez obtenido el estado ecológico y el estado químico de las masas de agua de super-

ficial, ambos estados se relacionan para calcular el estado “total” de la masa de agua, que 

podrá ser “bueno” o “peor que bueno”. 

En la evaluación del estado de las masas de aguas superficiales de la Demarcación para 

el ciclo 2009-2015 se determinó que de las 138 masas de agua superficiales, 59 alcanza-

ban, en el momento de redacción del Plan Hidrológico, los objetivos ambientales asigna-

dos en función de su categoría, tipología y naturaleza, es decir, un 42,7%. 

 

Figura 59. Diagnóstico del estado ecológico de las masas de agua superficiales. Ciclo 2009-2015. 

 

Figura 60. Diagnóstico del estado total de las masas de agua superficiales. Ciclo 2009-2015. 

El Plan Hidrológico estableció que en el horizonte 2015 se cumplirían los objetivos ambien-

tales del 70% de las masas de agua superficiales, trasladando al horizonte 2021 el cum-

plimiento de los objetivos en el 30% restante. 

En la actualidad la situación ha mejorado sustancialmente en algunas de las masas de 

agua con respecto al diagnóstico inicial. Los resultados más recientes, correspondientes a 

2012, indican que de las 138 masas de agua superficiales 77, es decir, un 55,8 %, cum-

plen ya con los objetivos ambientales establecidos. En la tabla adjunta se puede encontrar 
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la comparativa entre el diagnóstico inicial del ciclo 2009-2015 y la situación actual (2012) 

en función de la naturaleza de las masas de agua. 

 

Figura 61. Diagnóstico del estado ecológico de las masas de agua superficiales. 2012. 

 

Figura 62. Diagnóstico del estado total de las masas de agua superficiales. 2012. 

Categoría Naturaleza 

Diagnóstico ciclo 2009-2015 Diagnóstico 2012 

Bueno 
Peor que 

bueno 

Sin 

definir 
Bueno 

Peor que 

bueno 

Sin 

definir 

Ríos 
Natural 46 38 2 59 27 0 

Muy modificada 1 21 0 5 17 0 

Lagos 
Natural 1 0 0 1 0 0 

Artificial 2 0 0 2 0 0 

Embalses 4 4 1 4 5 0 

Transición 
Natural 2 8 0 1 9 0 

Muy modificada 0 4 0 1 3 0 

Costeras Natural 3 1 0 4 0 0 

Subtotales 

Ríos 47 59 2 64 44 0 

Lagos 3 0 0 3 0 0 

Embalses 4 4 1 4 5 0 

Transición 2 12 0 2 12 0 

Costeras 3 1 0 4 0 0 

Total superficiales 59 76 3 77 61 0 

Tabla 19 Número de masas de agua superficiales según su estado. 
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Los resultados de los seguimientos y sus estadísticas se pueden encontrar en 

www.uragentzia.net y www.chcantabrico.es . 

En las siguientes figuras se muestra, a modo de ejemplo, la mejora de los valores de indi-

cadores fisicoquímicos y biológicos en las masas de agua Oria V en Legorreta, estuario 

del Nervión/Nerbioi interior en Bilbao, representativa de la puesta de marcha de actuacio-

nes en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales. 
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Figura 63. Evolución de indicadores de estado. Masa de agua Río Oria V en Legorreta. 
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Figura 64. Evolución de indicadores de estado. Masa de agua Nervión/Nerbioi interior en Bilbao. 

4.3.2.2 Estado de las aguas subterráneas 

El artículo 92 bis del TRLA establece que entre los objetivos medioambientales para las 

aguas subterráneas se encuentran: evitar o limitar la entrada en las mismas de contami-

nantes evitando el deterioro de su estado; proteger, mejorar y regenerar dichas masas de 

agua garantizando el equilibrio entre la extracción y la recarga a fin de conseguir su buen 

http://www.uragentzia.net/
http://www.chcantabrico.es/
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estado y, por último, invertir toda tendencia significativa y sostenida al aumento de la con-

centración de contaminantes derivada de la actividad humana a fin de reducir progresiva-

mente la contaminación de las aguas subterráneas. 

El estado de las masas de agua subterráneas se obtiene como el peor valor entre el esta-

do cuantitativo y el estado químico, a partir en la información recopilada en los programas 

de control establecidos al efecto. 

En la determinación del estado cuantitativo se utilizan fundamentalmente la relación entre 

los recursos hídricos renovables y las extracciones (índice de explotación) y las evolucio-

nes de niveles piezométricos y descargas naturales; y, en el caso del estado químico, se 

aplican las normas de calidad vigentes, además del estudio de la evolución de concentra-

ciones de otros parámetros. Ambos estados, cuantitativo y químico, se clasifican como 

“bueno” o “malo”. 

Para la determinación del estado cuantitativo de las masas de agua subterráneas de la 

Demarcación se cuenta con el seguimiento de nivel piezométrico en 30 pozos y de las 

aportaciones de 10 de los principales manantiales. Los resultados de los seguimientos y 

sus estadísticas se pueden encontrar en www.uragentzia.net y www.chcantabrico.es. 

Control piezométrico MAS  Control foronómico MAS 

Etxano-A (SP20) Etxano  Olalde Ereñozar 

Berritz Oiz  Arria-Patala Oiz 

Ermita de San Martín  Urbeltza Tolosa 

Gallandas-1 (SP19)  Salubita 

Oizetxebarrieta Abis  Kilimon Izarraitz 

Güeñes Balmaseda-Elorrio  Rampa Norte Beasain 

Cantera Amantegui-2 Aramotz  Orue Aramotz 

Azkoitibehekoa 1  Arditurri Aiako Harria 

Mañaria-2 (SP07)  Artzu Jaizkibel 

Valle de Mena Mena-Orduña  Aldabide Gorbea 

Lendoño (SP23)   

Osma-C (SP14) Salvada  

Hernani (SP17) Andoain  

Santa Barbara Tolosa  

Lizarta-2  

Elduaien-3 (SP10)  

Baztan Macizos paleozoicos   

Legorreta-5. (SP18) Arama  

Leitza Basaburua-Ulzama  

Lizarta-1  

DTH-1 (Troya) (SP22) Beasain  

Makinetxe (SP31)  

Aralar PA4 (SP21) Aralar  

Kilimon-3 Izarraitz  

Olalde-B Ereñozar  

Jaizkibel-5 Jaizkibel  

Inurritza-3 Zumaia-Irun  

Metxika-2 Getxo-Bergara  

Aguas frías Sopuerta  

Sondeo Tole Gernika  

Tabla 20 Puntos de seguimiento de estado cuantitativo. 

http://www.uragentzia.net/
http://www.chcantabrico.es/
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Niveles piezométricos en el sondeo Tole (MAS Gernika)
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Figura 65. Seguimiento de estado cuantitativo. Piezometría y foronomía en las masas de agua subterránea 

(MAS) de Gernika y Oiz. 

Tras la determinación del estado cuantitativo y del estado químico de la masa de agua 

subterránea, a continuación, se calcula el estado total de dicha masa el cual vendrá de-

terminado por el peor valor de los dos estados, es decir, podrá ser “bueno” o “malo”. 

En la evaluación del estado de las masas de aguas subterráneas de la Demarcación para 

el ciclo 2009-2015 se determinó que las 28 masas de agua subterráneas estaban en buen 

estado cuantitativo y que 26 alcanzaban, en el momento de redacción del Plan Hidrológi-

co, el buen estado químico (Figura 66), es decir, un 93 % del total. 

 

Figura 66. Diagnóstico del estado total de las masas de agua subterráneas. Ciclo 2009-2015. 

El Plan Hidrológico estableció que en el horizonte 2015 una de las masas de agua en mal 

estado químico (Beasain) cumpliría los objetivos ambientales, y trasladó al horizonte 2021 

el cumplimiento de los objetivos en la masa restante (Gernika). 

En la actualidad la masa de agua Beasain cumple con los objetivos ambientales estableci-

dos para 2015 (Figura 67). De esta forma, se alcanzan ya estos objetivos en el 96% de las 

masas de agua subterránea.  
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Figura 67. Evolución de la concentración de arsénico en la Bocamina Norte (sector Troya, MAS Beasain) 

En la tabla adjunta se puede encontrar la comparativa entre el diagnóstico inicial del ciclo 

2009-2015 y la situación actual (2012). 

Estado 
Diagnóstico ciclo 2009-2015 Diagnóstico 2012 

Bueno Malo Bueno Malo 

Estado cuantitativo 28 0 28 0 

Estado químico 26 2 27 1 

Estado total 26 2 27 1 

Tabla 21 Número de masas de agua subterráneas según su estado. 

 

Figura 68. Diagnóstico del estado total de las masas de agua subterráneas (año 2012) 

4.3.3 Estadísticas de suministros y consumos. Cuantificación por sistemas 

de explotación 

 e consideran usos del agua las distintas clases de utili ación del recurso así como cual-

quier otra actividad que tenga repercusiones sobre el estado de las aguas: 
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- Abastecimiento de población: incluye abastecimiento a n cleos urbanos  consumo hu-

mano  otros usos dom sticos distintos del consumo humano  municipal  así como las 

industrias, comercios, ganadería y regadío de poco consumo de agua, situados en 

n cleos de población y conectados a la red municipal  y otros abastecimientos fuera de 

los n cleos urbanos. 

- Regadíos y usos agrarios: incluye los regadíos y la ganadería. 

- Usos industriales para producción de energía el ctrica: centrales t rmicas renovables 

 termosolares y biomasa , centrales t rmicas no renovables  carbón y ciclo combinado  

y centrales hidroel ctricas. 

- Otros usos industriales no incluidos en los apartados anteriores: industrias productoras 

de bienes de consumo, industrias del ocio y del turismo, industrias extractivas y pro-

ducción de fuer a motri . 

- Acuicultura. Usos recreativos. 

- Navegación y transporte acuático: incluyendo navegación de transportes de mercan-

cías y personas. 

- Otros aprovechamientos: de carácter p blico o de carácter privado. 

Por su parte, la demanda de agua es el volumen de agua en cantidad y calidad que los 

usuarios están dispuestos a adquirir para satisfacer un determinado objetivo de producción 

o consumo. Estas demandas pueden ser consuntivas o no consuntivas.  omo demandas 

no consuntivas se consideran los caudales utili ados por las centrales hidroel ctricas y en 

instalaciones piscícolas, con un retorno al medio del      de los caudales empleados.  e 

han estimado las demandas en el escenario actual, diferenciándolas entre: urbana, indus-

trial, agraria y otros usos. 

Sistema de 
explotación 

Urbana Industrial Agraria Otros usos Total 

hm
3
/año % hm

3
/año % hm

3
/año % hm

3
/año % hm

3
/año % 

Barbadún 6,55 54% 5,58 46% 0,01 0,1% - 0,0% 12,14 3% 

Nervión/Nerbioi- 

Ibaizabal 
126,39 74% 42,56 25% 0,92 0,5% 0,69 0,4% 170,56 48% 

Butroe 5,35 91% 0,43 7% 0,02 0,3% 0,05 0,8% 5,85 2% 

Oka 5,36 84% 0,98 15% 0,03 0,4% - 0,0% 6,37 2% 

Lea 1,40 91% 0,13 8% 0,01 0,7% - 0,0% 1,54 0,4% 

Artibai 2,16 80% 0,54 20% 0,01 0,4% - 0,0% 2,71 1% 

Deba 18,21 76% 5,61 23% 0,06 0,3% - 0,0% 23,88 7% 

Urola 7,04 62% 4,24 37% 0,03 0,3% - 0,0% 11,31 3% 

Oria 18,82 47% 20,47 51% 0,41 1,0% 0,10 0,3% 39,79 11% 

Urumea 26,90 58% 19,54 42% 0,09 0,2% 0,05 0,1% 46,58 13% 

Oiartzun 10,76 68% 5,04 32% 0,01 0,1% - 0,0% 15,81 4% 

Bidasoa 14,11 85% 1,59 10% 0,79 4,8% 0,05 0,3% 16,54 5% 

Ríos Pirenaicos 0,14 50% - 0% 0,14 50,0% - 0,0% 0,28 0,1% 

TOTAL 243,19 68,8% 106,71 30,2% 2,53 0,7% 0,94 0,3% 353,36 100% 

Tabla 22 Demandas en situación actual por sistemas de explotación. 

En la actualidad se están realizando estudios encaminados a actualizar y mejorar la infor-

mación sobre agua suministrada y consumida recogida en el Plan Hidrológico, para su 

incorporación a la documentación correspondiente al ciclo 2015-2021. 
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4.3.4 Infraestructuras hidráulicas 

4.3.4.1 Embalses 

En la Demarcación hay 12 embalses, 10 de los cuales han sido designados como masas 

de agua muy modificadas y 2 como masas de agua artificiales. 

 

Figura 69. Principales embalses en la Demarcación. 

Gestor Embalse Tipo Capacidad (hm
3
) Superficie (ha) Uso Año 

Ayuntamiento de Bilbao Ordunte PG 22,18 139 A 1934 

Consorcio de Aguas 

de Gipuzkoa 

Aixola MS 2,65 17 A 1981 

Urkulu MS 10,00 80 A 1980 

Barrendiola MS 1,50 10 A 1981 

Ibaieder MS 11,31 52 A 1991 

Lareo MS 2,20 20 A 1988 

Arriaran PG 3,20 18 A 1993 

Ibiur PG 7,53 37 A 2008 

Consorcio de Aguas de Aiara Maroño PG 2,23 21 A 1990 

Aguas de Añarbe Añarbe PG 43,65 201 A 1976 

Servicios de Txingudi 
San Antón MS 5,09 28 A 1988 

Domiko MS 0,33 4 A, HC 1958 

Tabla 23 Embalses principales de la Demarcación. Tipo: PG (por gravedad), MS (materiales sueltos). Uso: A 

(abastecimiento). HC (hidroeléctrico). 
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4.3.4.2 Conducciones 

En la Demarcación existen algunas conducciones de abastecimiento en alta de cierta im-

portancia y longitud, destinadas a satisfacer las demandas urbanas. De ellas algunas de 

las más relevantes se pueden agrupar, atendiendo a los sistemas de distribución donde se 

integran, en: 

Denominación Ubicación Longitud (km) 

Ordunte - Sollano Bizkaia 34 

Undurraga - Venta alta Bizkaia 20 

Añarbe - Petritegi Gipuzkoa 12 

San Antón - Elordi Gipuzkoa 6 

Tabla 24 Principales conducciones de la Demarcación. 

4.3.4.3 Otras infraestructuras 

Existen además otras muchas infraestructuras hidráulicas relevantes, relacionadas con los 

servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas residuales, que deben 

ser tenidas en cuenta en los trabajos relativos a la planificación hidrológica: Dichas infraes-

tructuras son, entre otros, los grandes depósitos y bombeos, las estaciones de tratamiento 

de agua potable (ETAP), las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR), etc. 

Tipo de infraestructura Nº Elementos 

Estaciones de tratamiento 
EDARs 45 

ETAPs 46 

Obras de regulación Presas 12 

Desaladoras No existen 

Tabla 25 Inventario de infraestructuras hidráulicas de la Demarcación. 

Si se precisa mayor detalle de las infraestructuras recogidas en el Plan Hidrológico 2009-

2015 pueden consultarse los Anejos 1 y 2 del Plan que están disponibles en las páginas 

Web citadas en el apartado 4. .  oncretamente, el ane o VI “ istemas de e plotación y 

balances” del mencionado Anejo   y el ane o VII “Asignaciones y Reservas de Recursos” 

del Anejo 2. 
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4.4 Análisis económico del uso del agua 

4.4.1 Mapa institucional de los servicios relacionados con la gestión de las 

aguas 

El mapa institucional, es decir, el listado de los responsables de la gestión de los distintos 

servicios, se muestra en la tabla siguiente. 

Servicio 
Gestores de 

los servicios 

Organismos 

financiadores  

adicionales
3
 

Instrumentos de 

recuperación de costes 

Suministro de 

agua en alta 

Consorcios y 

Mancomunidades,  

Ayuntamientos y Juntas 

administrativas 

MAGRAMA, Gobiernos Au-

tonómicos y  

Diputaciones forales 

Tarifas de suministro 

Servicios de agua 

 urbanos 

Consorcios, Mancomuni-

dades, Ayuntamientos y 

Juntas administrativas 

MAGRAMA, Ministerio de 

Hacienda y AAPP, CHC, 

URA, acuaEs, Gobiernos 

autonómicos, Diputaciones 

Provinciales y Diputaciones 

forales 

Tarifa de abastecimiento, 

tarifa de alcantarillado y 

tarifa de depuración 

Protección 

contra avenidas 

CHC, URA, Demarcación 

de Costas y Administra-

ciones autonómicas 

Ayuntamientos 

Se considera como servi-

cio de bien público, por lo 

que no se repercute a los 

beneficiarios. 

Protección 

medioambiental 

Administraciones auto-

nómicas, CHC y URA 
MAGRAMA 

Canon control de vertidos 

al DPH
4
, canon de verti-

dos al DPMT y canon del 

agua (CAPV) 

Administración 

del agua 
CHC y URA 

MAGRAMA y Administra-

ciones autonómicas 

Canon de utilización de 

los bienes del DPH y ca-

non de ocupación del 

DPMT
5
 

Tabla 26 Mapa institucional de los servicios relacionados con la gestión del agua en la Demarcación. 

4.4.2 Información para el cálculo del nivel de recuperación de costes 

Los datos que se presentan en este apartado son una síntesis de los que recoge el Plan 

Hidrológico 2009-2015. La información completa, así como la metodología utilizada para 

su cálculo, pueden ser consultadas en los Anejos 1 y 2 del Plan, disponibles en las pági-

nas Web citadas en el apartado 4.1 y, concretamente, en los capítulos 9 de las memorias 

incluidas en dichos anejos. 

                                                
3 Sólo aquellos organismos que aportan flujos financieros adicionales a los ya identificados como gestores de los servicios. 

4 El control de los vertidos de tierra a mar y al Dominio Público Hidráulico de las cuencas internas de la Comunidad Autóno-

ma del País Vasco es competencia de esta comunidad autónoma y lo ejerce la Agencia Vasca del Agua URA, mientras que 

el que se refiere a las cuencas intercomunitarias de la Demarcación, de competencia estatal, se lleva a cabo por la CHC. 

5 Orden de 30 de octubre de 1992 que determina la cuantía del canon de ocupación y aprovechamiento del Dominio Público 

Marítimo Terrestre, establecido en el artículo 84 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 
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4.4.2.1 Costes 

A continuación se muestra el resumen de los costes de los servicios del agua recopilados 

para la elaboración del Plan Hidrológico 2009-2015. 

Organismo Servicios urbanos (€/año) Servicios de regadío 

Comunidad Autónoma del País Vasco 225.661.139 n/a 

Comunidad Foral de Navarra 9.749.019 n/a 

Comunidad Autónoma de Castilla y León  s/d n/a 

TOTAL 235.410.158 n/a 

Tabla 27 Reparto de costes por servicios del agua por organismos. (s/d): sin datos, (n/a): no aplica 

En la Demarcación los servicios urbanos más relevantes son los domésticos, industriales, 

comerciales y municipales y, en menor medida, los asociados a usos ganaderos, pesque-

ros y riego privado conectados a red. 

Por otro lado, dado que no hay regadíos relevantes en la Demarcación, el servicio de agua 

para riego no ha sido considerado en el análisis de recuperación de costes. Los regadíos 

existentes corresponden mayoritariamente a particulares (riego de huertas familiares y 

regadíos de praderas para forraje, principalmente) con escaso volumen de agua consumi-

do y, generalmente, con tomas propias. 

4.4.2.2 Ingresos 

Al igual que con los costes, a continuación, se muestran los ingresos por los servicios del 

agua recopilados para la elaboración del Plan Hidrológico 2009-2015. 

Organismo Servicios urbanos (€/año) Servicios de regadío 

Comunidad Autónoma del País Vasco 189.365.893 n/a 

Comunidad Foral de Navarra 2.610.380 n/a 

Comunidad Autónoma de Castilla y León  s/d n/a 

TOTAL 191.976.237 n/a 

Tabla 28 Reparto de ingresos por servicios del agua por organismos. (n/a): no aplica 

4.4.2.3 Costes ambientales y del recurso. Información del Programa de Medi-

das 

Los costes ambientales se definen como aquellos que representan los costes del daño que 

los usos del agua suponen al medioambiente, a los ecosistemas y a los usuarios del me-

dioambiente (por ejemplo, reducción de la calidad ecológica de los ecosistemas acuáticos 

o salinización y deterioro de los suelos productivos). 

Para la valoración de los costes ambientales se consideraran como coste las medidas es-

tablecidas para alcanzar los objetivos ambientales, incluyendo las adoptadas tanto por las 

administraciones competentes como por los usuarios. 

En el Plan Hidrológico 2009-2015, para valorar el coste ambiental se han tomado como 

referencia las medidas dirigidas a la consecución de los objetivos ambientales, así como 

las planeadas para reducir, eliminar o mitigar las presiones sobre el entorno, recogidas en 

el Programa de Medidas del Plan Hidrológico.  

La información detallada puede ser consultada, tanto en el Anejo 3 “Programa de Medidas 

Integrado” del Plan  idrológico, como en los Anejos 1 y 2. Concretamente, en el capítulo 
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   de la memoria y ane o    del Anejo   y en el documento denominado “Programa de 

Medidas” del Anejo  . 

Inversión prevista (2009-2015) Coste anual equivalente (millones de €) 

Cumplimiento objetivos ambientales 114,83 

Tabla 29 Costes de las medidas previstas para el cumplimiento de objetivos ambientales. 

La información detallada puede ser consultada, tanto en el Anejo 3 “Programa de Medidas 

Integrado” del Plan  idrológico, como en los Anejos 1 y 2. Concretamente, en el capítulo 

   de la memoria y ane o    del Anejo   y en el documento denominado “Programa de 

Medidas” del Anejo  . 

El coste del recurso, se define como el coste de las oportunidades a las que se renuncia 

cuando un recurso escaso se asigna a un uso en lugar de a otro u a otros. En general se 

relaciona con escasez del recurso. Dado que en la Demarcación Hidrográfica del Cantá-

brico Oriental no existen problemas relevantes de esta índole, los costes del recurso no 

han sido considerados. 

4.4.3 Resumen del análisis de recuperación de costes 

A continuación se muestra el nivel de recuperación de costes establecido por el Plan Hi-

drológico 2009-2015 en concepto de prestación de servicio de suministro de agua para 

usos urbanos.  

Por otra parte, se debe tener en cuenta que los usos industriales y agrarios que disponen 

de sistemas autónomos de abastecimiento y depuración no reciben servicio alguno, por lo 

tanto no es necesario estimar su nivel de recuperación de costes. En cualquier caso, los 

costes ambientales asociados a dichos usos sí están recogidos en el apartado precedente. 

Servicios del agua Costes imputables (€/año) Ingresos (€/año) % recuperación 

Total DH Cantábrico Oriental 235.410.158 191.976.237 81% 

Tabla 30 Resumen de recuperación de costes imputables de los diferentes servicios del agua. 

4.4.4 Caracterización económica de los usos del agua. Análisis de tenden-

cias 

En el diseño del escenario tendencial se tienen en cuenta las previsiones de evolución de 

los factores determinantes de los usos del agua hasta los años 2015 y 2027. Entre dichos 

factores se incluye la población, la vivienda, la producción, el empleo, la renta o los efectos 

de determinadas políticas públicas. Estas previsiones se han obtenido, siempre que ha 

sido posible, a partir de la información oficial proporcionada por las distintas administracio-

nes competentes. En caso de no disponer de dicha información, se han realizado estima-

ciones utilizando otros criterios de previsión.  

Los detalles de los factores determinantes para cada tipo de uso se detallan con precisión 

en las memorias de los Anejos 1 y 2 del Plan Hidrológico 2009-2015, disponibles en las 

páginas Web citadas en el apartado 4.1. 

Sin embargo, dada la grave crisis económica que estamos padeciendo en la actualidad, 

las previsiones realizadas en su momento deben ser revisadas en profundidad. En conse-

cuencia, en la actualidad se están llevando a cabo los estudios encaminados a actualizar 
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la información utilizada en el cálculo de las demandas de agua actuales y futuras, para su 

incorporación al ciclo de planificación 2015-2021. En cualquier caso, los datos que se pre-

sentan a continuación permiten tener una idea clara de como se reparte la demanda de 

agua en la Demarcación entre los diferentes usos, tanto en el escenario actual como los 

futuros. 

 

Figura 70. Distribución de la demanda actual por usos. 

 

 

 

 

 

Demanda de agua para otros usos en 2015 y 2027 

Se ha considerado que la demanda del resto de usos se mantiene constante en 

0,94 hm³. 

Demanda de agua para uso urbano en 2015 y 2027 

La demanda de agua en el uso urbano pasará de los 258,04 hm³ del escenario 

actual, a 255,78 hm³ que se estiman para 2015 y 233,68 hm³ para el 2027. 

Demanda de agua para uso industrial en 2015 y 2027 

Se considera que la demanda de agua en la industria crecerá ligeramente pa-

sando de 106,71 hm³ a 111,78 en 2015 y a 113,19 en 2027. 

La agricultura en el escenario tendencial de 2015 y 2027 

La demanda de agua para riego o usos ganaderos pasará de 2,53 hm³ a 2,45 en 

2015 y a 2,51 en 2027 

Producción de energía eléctrica en los años 2015 y 2027 

Se prevé que los aprovechamientos hidroeléctricos se mantengan constantes en 

los escenarios 2015 y 2027, con una demanda de 4.505 hm³. 
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5 Fórmulas de consulta y Proyecto de 

Participación Pública 

El artículo 72 del RPH establece que las administraciones hidráulicas formularán el pro-

yecto de organización y procedimiento a seguir para hacer efectiva la participación pública 

en el proceso de revisión del Plan Hidrológico, y que debe incluir al menos los siguientes 

contenidos: 

- Organización y cronogramas de los procedimientos de información pública, consulta 

pública y participación activa. 

- Coordinación del proceso de evaluación ambiental estratégica del Plan Hidrológico y 

su relación con los procedimientos anteriores. 

- Descripción de los métodos y técnicas a emplear en las distintas fases del proceso. 

La DMA establece que se debe fomentar la participación activa de todas las partes intere-

sadas, en particular en la elaboración, revisión y actualización de los Planes Hidrológicos 

de cuenca. Asimismo, requiere que se publiquen y se pongan a disposición del público el 

Programa de trabajo, el Esquema de Temas Importantes y el Proyecto de Plan (artículo 

14.1.). El TRLA y el RPH transponen estas exigencias y las amplían incluyendo el Estudio 

General sobre la Demarcación en el Programa de trabajo. 

Asimismo, el propio Plan Hidrológico se actualizará con un resumen de las nuevas medi-

das de información pública y de consulta llevadas a cabo durante el segundo ciclo de pla-

nificación y sus resultados (artículo 42, 1.i del TRLA). 

La participación pública, incorporada a partir de la DMA a los procesos de gestión de re-

cursos hídricos, es por tanto uno de los pilares de la nueva planificación hidrológica. 

Las Administraciones Hidráulicas redactaron el Proyecto de Participación Pública en el 

marco de los trabajos iniciales del primer ciclo de planificación. Esta información se en-

cuentra disponible en las páginas Web de la Agencia Vasca del Agua y de la Confedera-

ción Hidrográfica del Cantábrico. Fruto de la experiencia acumulada en las actividades 

participativas llevadas a cabo durante la preparación del Plan Hidrológico que ahora se 

revisa, se ha considerado oportuno realizar algunas mejoras que actualizan el mencionado 

proyecto. 

5.1 Principios de la participación pública 

A lo largo del proceso de planificación 2009-2015, en la DH del Cantábrico Oriental se in-

cluyeron los diferentes procedimientos de participación pública, permitiendo mejorar el 

conocimiento de la ciudadanía e involucrándola activamente en los temas relacionados 

con la gestión del agua. En dichos procedimientos participaron múltiples agentes, influyen-

do en la elaboración del Plan Hidrológico 2009-2015 y modificando parte de los contenidos 

iniciales que se presentaron en el Plan. 
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El presente documento pretende definir y establecer las actuaciones a seguir para mejorar 

y hacer efectiva la participación pública tras la experiencia recibida del anterior ciclo de 

planificación. Los objetivos a alcanzar son los siguientes: 

Principios 
Participación 

Pública

Transparencia de 
información y 

establecimiento de canales 
de comunicación 

Mejora del conocimiento 
sobre las necesidades, 

puntos de vista y 
percepciones de las partes 

interesadas y afectadas

Promoción de la 
gobernanza y la 

corresponsabilidad en la 
definición de políticas de 

agua

Alcanzar consensos y 
soluciones satisfactorias, 
resolviendo los posibles 

conflictos

Educar y sensibilizar a la 
ciudadanía sobre los temas 
relacionados con la gestión 

del agua 

 

Figura 71. Principios de la participación pública. 

 

La participación pública en los Planes Hidrológicos permite que la ciudadanía influya en la 

planificación y en los procesos de trabajo relativos a la gestión de las demarcaciones hi-

drográficas y garantiza la presencia de las partes interesadas y afectadas en el proceso de 

planificación. Para ello se definen tres niveles de implicación social y administrativa. 

Marco Legal de la Participación Pública: 

El marco normativo para el desarrollo de la participación pública en la elabora-

ción y actualización de los Planes Hidrológicos de Cuenca viene definido por la 

Directiva Marco del Agua (DMA), incorporada al ordenamiento jurídico español 

mediante el Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA) y el Reglamento de 

Planificación Hidrológica (RPH). Además la Instrucción de Planificación Hidroló-

gica (IPH) detalla los contenidos y define su ubicación dentro de los Planes Hi-

drológicos de cuenca (PHC). 

Asimismo, resulta de aplicación la Ley 27/2006, por la que se regulan los dere-

chos en materia de acceso a la información, participación pública y de acceso a 

la justicia en materia de medio ambiente; la Ley 9/2006, sobre evaluación de los 

efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente; y el Decreto 

211/2012, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estra-

tégica de planes y programas. 
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Participación 
activa

Consulta 
pública

Información 
pública

 

Figura 72. Niveles de participación pública. 

Los niveles de información pública y consulta pública deben ser asegurados y la participa-

ción activa tiene que ser fomentada.  

 

Los diferentes niveles de participación se complementan entre sí: la información pública 

implica el suministro de información. La participación activa permite llegar a consensos a lo 

largo del proceso de planificación, y proporciona a los agentes implicados un papel activo 

en la toma de decisiones y en la elaboración de los documentos. Por último, la consulta 

pública permite a toda la ciudadanía opinar e influir sobre los documentos a aprobar. 

Tanto la DMA como su trasposición disponen que debe garantizarse el suministro de in-

formación y la consulta pública; y que se debe fomentar la participación activa. A continua-

ción se presenta el esquema general de participación pública del proceso de planificación 

hidrológica en la DH del Cantábrico Oriental. 

 

Requisitos normativos de participación pública:  

Los artículos 72, 73, 74 y 75 del Reglamento de la Planificación Hidrológica des-

criben los procedimientos para hacer efectiva la participación pública y desarro-

llan los tres niveles de participación pública en el proceso de planificación hidro-

lógica. 
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Figura 73. Esquema general de participación pública del proceso de planificación. 

5.2 Organización y cronograma de los procedimientos de 

participación pública del segundo ciclo de planificación 

El presente título se redacta en cumplimiento de los artículos 72.2 a) y 77 del RPH.  

En las siguientes tablas se establecen los plazos y etapas de los distintos procesos de 

consulta en la planificación hidrológica. 

Elaboración del plan hidrológico 

Etapas del Proceso de Planificación 
Consulta Pública 

Inicio Finalización 

Documentos Previos: Programa, Calendario y Fórmulas de  

Consulta; Proyecto de Participación Pública; y 

 Estudio General sobre la Demarcación. 

6 meses 

Inicio: 24.05.2013 
24.11. 2013 

Esquema Provisional de Temas Importantes  

en materia de gestión de las aguas. 

6 meses 

Inicio: 01.01.2014 
01.07.2014 

Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico y  

su Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

6 meses 

Inicio: 01.01.2015 
01.07.2015 

Tabla 31 Plazos y Etapas del proceso de revisión del Plan Hidrológico. 

 

Elaboración del plan de gestión del riesgo de inundación 

Etapas del Proceso de Planificación 
Consulta Pública 

Inicio Finalización 

Propuesta de proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inun-

dación. 

3 meses 

Inicio: 01.04.2015 
01.07.2015 

Tabla 32 Plazos y Etapas del proceso del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. 
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Planteamiento y Desarrollo de Programa de Medidas 

Etapas del Proceso de Planificación Finalización 

Planteamiento de medidas 31.12.2013 

Análisis de ventajas e inconvenientes y de los efectos sobre las presiones 

 e impactos de las  medidas previstas 
31.12.2013 

Análisis económicos de las medidas previstas 31.12.2013 

Elaboración de la propuesta del Programa de Medidas 31.12.2014 

Propuesta definitiva de los objetivos medioambientales 31.12.2014 

Tabla 33 Plazos y Etapas del planteamiento y desarrollo del Programa de Medidas. 

 

Evaluación ambiental estratégica 

Etapas del Proceso de Planificación 

Finalización 

de la 

Elaboración 

Consulta 

Pública 

Elaboración del Documento inicial y comunicación inicial al órgano ambiental 31.03.2014  

Scoping y elaboración del Documento de Referencia (órgano ambiental) 31.05.2014  

Informe de Sostenibilidad Ambiental 

 
31.12.2014 

6 meses 

Inicio: 01.01.2015 

Fin: 01.07.2015 

Memoria Ambiental 31.07.2015  

Tabla 34 Plazos y Etapas de la evaluación ambiental estratégica. 

 

Participación pública 

Etapas del Proceso de Planificación Duración Participación Activa Consulta Pública 

Consulta pública de los Documentos iniciales, inclu-

yendo el Proyecto de Participación Pública 
6 meses  

Inicio: 24.05.2013 

Finalización: 24.11.2013 

Consulta pública del documento Esquema Provisional 

de Temas Importantes en materia de gestión de las 

aguas 

6 meses  
Inicio: 01.01.2014 

Finalización: 01.07.2014 

Participación activa en la elaboración del Esquema de 

Temas Importantes en materia de gestión de aguas 
5 meses 

Inicio: 01.01.2014 

Finalización: 31.05.2014 
 

Consulta a las partes interesadas del Documento ini-

cial de la evaluación ambiental estratégica (órgano 

ambiental) 

2 meses  Inicio: 01.03.2014 

Finalización: 01.05.2014 

Consulta pública del Proyecto del Plan Hidrológico y 

del Proyecto del Plan de Gestión del Riesgo de Inun-

dación 

6 meses (PH) 

3 meses (PGRI) 
 

Inicio:  

01.01.2015 (PH) 

01.04.2015 (PGRI) 

Finalización: 01.07.2015 

Consulta pública del Informe de Sostenibilidad Am-

biental 
6 meses  

Inicio: 01.01.2015 

Finalización: 01.07.2015 

Participación activa en la elaboración del Proyecto de 

Plan Hidrológico, del Plan de Gestión del Riesgo de 

Inundación y de sus Programas de Medidas 

5 meses 
Inicio: 01.01.2015 

Finalización: 31.05.2015 
 

 

Tabla 35 Plazos y Etapas de la Participación Pública. 

En el cronograma que aparece a continuación se muestra cuándo se van a llevar a cabo 

cada uno de los procedimientos de la participación pública. 
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Participación Pública

Consulta pública de los documentos preliminares

Consulta pública del documento Esquema provisional de 

temas importantes 

Participación activa en la elaboración del Esquema de 

temas importantes

Consulta a partes interesadas del Documento inicial de la 

EAE (Órgano Ambiental)

Consulta pública de la Propuesta de Revisión del PH, PGRI 

e Informe de sostenibilidad

Participación activa en la elaboración del Proyecto de Plan 

Hidrológico y su Programa de medidas y del Plan de 

Gestión del Riesgo de Inundación

Información Pública

2013 2014 2015 2016

 

En base al cronograma se identifican los momentos y las tareas sobre las que se van a 

realizar acciones para asegurar la participación pública en el proceso de planificación. 

La participación activa referente al Programa de Medidas y al establecimiento de los obje-

tivos medioambientales y excepciones se realizará de forma conjunta. 

5.3 Coordinación del proceso de evaluación ambiental 

estratégica y los propios del Plan Hidrológico 

En este apartado se da cumplimiento a los artículos 72.2.b) y 77.4. del RPH. La corres-

pondencia entre los diversos documentos que deben prepararse en el marco del proceso 

de evaluación ambiental estratégica y en el proceso de planificación queda indicada en la 

figura 8. 

El procedimiento de evaluación ambiental estratégica se iniciará a la vez que se consoli-

dan los Documentos iniciales, una vez finalizada la consulta pública de estos. Después se 

reali ará el “scoping” y se elaborará el Documento de Referencia que servirá de base para 

el Informe de Sostenibilidad Ambiental, que deberá estar finalizado simultáneamente al 

Proyecto de revisión del Plan Hidrológico. Para el proceso de “scoping” y la redacción del 

Documento de Referencia se prevén 3 meses. Una vez finalizados el Informe de Sostenibi-

lidad Ambiental y el Plan serán expuestos a consulta pública a la vez durante al menos 6 

meses. La Memoria Ambiental resultante del proceso de evaluación ambiental estratégica 

deberá ser tenida en cuenta en el contenido definitivo del Proyecto de revisión de Plan 

Hidrológico. 
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5.4 Métodos y técnicas de participación 

5.4.1 Información pública 

El suministro de información es el nivel más básico e inicial de la participación pública en 

el proceso de planificación hidrológica, a través del que se pretende lograr una opinión 

pública mejor informada. Los objetivos que se busca lograr con la información pública son 

los siguientes. 

Facilitar a las partes 
interesadas información 

sobre el proceso de 
planificación.

Desarrollar un sistema de 
información sobre el proceso 

de planificación.

Asegurar una comunicación 
fluida entre las diferentes 

administraciones mediante la 
elaboración de informes.

Sensibilizar y capacitar la 
sociedad sobre la importancia 
de la protección y mejora de 
agua y de los ecosistemas a 

través de la divulgación.

Objetivos de la 
información pública

 

Figura 74. Información pública. 

Asimismo, se mantendrán y completarán las medidas tomadas durante el primer ciclo para 

asegurar el cumplimiento de estos objetivos. 

Por otra parte, de acuerdo con la Ley 27/2006, por la que se regulan los derechos de ac-

ceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de me-

dio ambiente, la información ambiental que obra en poder de las Administraciones Hidráu-

licas será puesta a disposición de los interesados y público en general. 

 

Figura 75. Medidas para asegurar la información pública. 
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5.4.2 Consulta pública 

La consulta pública de los documentos de la planificación hidrológica es un proceso formal 

obligatorio requerido tanto por la DMA como por el TRLA, y desarrollado en el artículo 74 

del RPH. Además debe cumplir los requerimientos de la legislación de la evaluación am-

biental estratégica. Uno de los principales objetivos de la consulta es el de dar al público la 

oportunidad de ser escuchado de manera previa a la toma de decisiones promocionando 

así la gobernanza y la corresponsabilidad en la definición de políticas de agua. 

 

Figura 76. Documentos a consulta pública. 

La duración del proceso de consulta pública es, al menos, de 6 meses para cada uno de 

los documentos (excepto para el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación, que el plazo 

mínimo establecido por la legislación son 3 meses). Las aportaciones fruto de la consulta 

pública se reunirán en un informe que formará parte del Proyecto de Plan Hidrológico. 

La consulta se completa con documentos de carácter divulgativo y encuestas con el objeto 

de facilitar el proceso y la participación de los ciudadanos. Todos estos documentos serán 

accesibles en formato digital en las páginas electrónicas de la Agencia Vasca del Agua, de 

la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y del MAGRAMA. 

Se informará del inicio del periodo de consulta, de la duración y finalización del mismo, y 

los mecanismos de presentación de alegaciones, tanto a los agentes interesados como al 

público en general a través de los siguientes mecanismos: 

 

Figura 77. Instrumentos para informar sobre la consulta pública. 
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5.4.3 Participación activa 

La participación activa debe ser fomentada durante todas las fases del proceso de planifi-

cación. En el anterior ciclo, se asentaron las bases de la participación activa mediante la 

realización de reuniones, mesas de debate, encuentros y jornadas que sirvieron eficaz-

mente para la elaboración de un Plan Hidrológico más consensuado. En este nuevo ciclo 

de planificación se realizará un nuevo proceso de participación activa, implicando a los 

agentes interesados y al público en general en el proceso. 

PARTICIPACIÓN 
ACTIVA

Jornadas 
Territoriales 

Participativas

Grupos de 
trabajo 

temáticos

Objetivos

Procesos de 
Concertación

Reuniones 
Informativas

Intercambio de conocimientos y experiencias

Aproximación del PH a la realidad del territorio

Consenso y anticipación a posibles conflictos

Establecimiento de canales de comunicación

Fomento de la implicación de los agentes 
interesados en la Planificación Hidrológica

Mesas 
Sectoriales

 

Figura 78. Objetivos de la participación activa. 

Los procesos de participación activa representan una oportunidad para obtener el com-

promiso de todos los agentes necesarios para su buen funcionamiento. Asimismo, sirve 

para identificar los objetivos comunes y poder analizar y solventar las diferencias entre las 

partes interesadas con suficiente antelación. Estos procesos contribuyen a alcanzar el 

equilibrio óptimo desde el punto de vista de la sostenibilidad, considerando los aspectos 

sociales, económicos y ambientales, y facilitando la continuidad a largo plazo de la deci-

sión tomada mediante consenso. 

5.4.3.1 Instrumentos para facilitar y hacer efectiva la participación activa 

Para obtener el mejor funcionamiento del proceso participativo y alcanzar el compromiso 

de todos los agentes interesados se utilizarán los siguientes mecanismos: 

 

Figura 79. Instrumentos para hacer efectiva la participación activa. 
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Estos instrumentos permiten ampliar el conocimiento de los actores involucrados y recibir 

sus aportaciones, comentarios y sensibilidades sobre las diferentes fases del proceso de 

planificación. Se consultará también a expertos para que aporten sus conocimientos sobre 

temáticas concretas. 

Finalmente, cabe indicar que se incluye como parte del proceso de participación activa la 

consulta sobre el Documento inicial de la evaluación ambiental estratégica. Esta consulta 

se realizará a las administraciones públicas afectadas durante un plazo mínimo de 30 días. 

5.4.3.2 Partes Interesadas y sectores clave 

El objetivo ideal sería que todas las partes interesadas estuvieran representadas en todo 

el proceso participativo. 

Se consideran personas interesadas en la planificación hidrológica todas aquellas perso-

nas físicas o jurídicas con derecho, interés o responsabilidad a participar en la toma de 

decisiones por razones de tipo económico (existe pérdida o beneficio económico a raíz de 

la decisión tomada), de uso (la decisión puede causar un cambio en el uso del recurso o 

del ecosistema), de competencia (como la responsabilidad o tutela correspondientes a las 

administraciones) o de proximidad (por ejemplo por impactos por contaminación, ruido, 

etc.). 

Además de las partes interesadas, se podrán incluir a personas de reconocido prestigio y 

experiencia en materia de aguas cuyo asesoramiento enriquecerá el proceso de elabora-

ción de los Planes Hidrológicos. 

Se presentan diferentes niveles de implicación en el proceso participativo: 

- Participante activo: actores con intereses, que realizan recomendaciones que son con-

sideradas de una manera seria, si bien la decisión final no recae de manera directa so-

bre ellos. 

- Especialista: actores que aportan conocimiento técnico y científico a las actividades a 

realizar, influyendo de manera directa en el proceso. Sin embargo, su participación se 

limita a incorporar conocimiento cuando se les requiere. 

- Observador: aquellos actores que están interesados en ser informados y seguir el pro-

ceso. Participan incorporando su opinión al proceso en actos públicos o mediante al-

gún tipo de manifiesto escrito, si bien no participan de una manera directa en el proce-

so. 

5.4.3.3 Comunicación con las Partes Interesadas 

Una vez identificados los actores, se utilizará un sistema de comunicación efectivo y equi-

tativo con los participantes, el cual abarcará todas las actividades que deben ser realiza-

das antes (reuniones previas, identificación de actores principales y convocatorias), duran-

te (información sobre las actividades realizadas en consultas, talleres o grupos de trabajo) 

y después (publicación de los resultados) del proceso de participación. Los canales de 

comunicación a emplear se darán a conocer previamente al inicio de las técnicas participa-

tivas.  
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El primer paso será la preparación de una lista inicial de las partes interesadas y su grado 

de participación y se comunicará a los inscritos para que puedan rechazar su inclusión. 

Dicha lista se hará pública posteriormente de tal forma que se permita a los no incluidos 

comunicar su inclusión en la misma y grado de participación. Sin perjuicio de lo dispuesto 

en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, se deberá solicitar per-

miso escrito para publicar los nombres de los representantes de las asociaciones o parti-

culares. 

5.4.3.4 Participación activa en las diferentes fases de la revisión del Plan 

Durante el primer ciclo de planificación hidrológica, los agentes interesados, la ciudadanía 

y las administraciones competentes realizaron un esfuerzo muy relevante en el desarrollo 

de los procesos de participación pública. La experiencia y conocimientos adquiridos en 

dichos procesos constituyen una base importante para abordar los futuros procesos de 

participación activa. Por ello, teniendo en cuenta el breve plazo en el que deben realizarse 

los trabajos de la revisión del Plan, y que buena parte de los resultados plasmados en el 

primer ciclo de planificación no precisarán, previsiblemente, de una revisión profunda, el 

diseño de los procesos de participación pública del segundo ciclo de planificación será 

más sencillo y concentrado en el tiempo, eso sí, garantizándose en todo momento los re-

quisitos exigidos por la DMA. 

De acuerdo con lo anterior, se expone en los siguientes párrafos el planteamiento inicial de 

los instrumentos de participación activa que se prevé utilizar en las diferentes fases del 

futuro proceso de revisión del Plan Hidrológico.  

En la fase del Esquema de Temas Importantes, se plantea realizar una jornada de parti-

cipación activa para el conjunto de la Demarcación, convocando a la misma a los agentes 

más significativos relacionados con la gestión del agua. Además, si se considerase conve-

niente se realizarán reuniones adicionales o talleres específicos, de alcance más local o 

sectorial. 

En la fase del Proyecto de revisión del Plan, se plantea realizar siete talleres de partici-

pación activa convocando a los principales agentes y administraciones implicadas. Dichos 

talleres participativos tratarán sobre los principales aspectos de la planificación hidrológica 

de la demarcación. Se propone inicialmente tratar los siguientes temas: 

- Abastecimiento y saneamiento. 

- Recuperación de costes de los servicios del agua. 

- Seguimiento del estado de las masas de agua y objetivos ambientales. 

- Seguimiento del programa de medidas. 

- Ecosistemas acuáticos / caudales ecológicos. 

- Inundabilidad. 

- Agua y sectores productivos (energía, industria, agricultura). 

De la misma forma que en el caso del Esquema de Temas Importantes, estas jornadas 

podrán ser completadas con otros talleres específicos de alcance más concreto. 
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Figura 80. Jornada de participación pública sobre inundabilidad (Vitoria, diciembre de 2010). 

5.4.4 Puntos de contacto, documentación base e información requerida 

En el presente punto se da cumplimiento a los artículos 72.2 c) y 77.3 del RPH. 

5.4.4.1 Relación de documentación base 

La documentación base que será puesta a disposición del público será la siguiente: 

Documentos preliminares Planificación Seguimiento 

Programa, calendario y fórmulas 

de consulta. 

Estudio General sobre la Demar-

cación. 

Proyecto para la participación 

pública. 

Respuesta a las alegaciones a 

los Documentos preliminares. 

Informes sobre las aportaciones 

de procesos de consulta pública. 

Esquema Provisional de los Te-

mas Importantes. 

Borradores del Programa de Me-

didas. 

Registro de zonas protegidas. 

Documento inicial de evaluación 

ambiental estratégica. 

Documento de Referencia. 

Informe de Sostenibilidad Am-

biental. 

Plan Hidrológico de cuenca y 

Plan de Gestión del Riesgo de 

Inundación. 

Memoria Ambiental. 

Declaración final del procedi-

miento de evaluación ambiental 

estratégica. 

Informe anual de seguimiento del 

Plan. 

Informe intermedio que detalle el 

grado de aplicación del Progra-

ma de Medidas previsto. 

Informe del MAGRAMA de se-

guimiento sobre la aplicación de 

los Planes Hidrológicos. 

Información cartográfica. 

Documentos divulgativos y de síntesis. 

Tabla 36 Relación de información básica para consulta. 
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5.4.4.2 Puntos de contacto 

Los procedimientos para obtener la información de base han sido descritos en los aparta-

dos anteriores de métodos y técnicas de participación. Asimismo, los puntos de acceso a 

la información sobre el proceso de planificación hidrológica son los que aparecen a conti-

nuación.  

AGENCIA VASCA DEL AGUA 

Sede Central Oficina de las Cuencas  

Cantábricas Orientales 

Oficina de las Cuencas  

Cantábricas Occidentales 

C/ Orio, 1-3 

01010 Vitoria-Gasteiz 

Teléfono: 945011700  

Fax: 945011701 

C/ Infanta Cristina, 11. Villa Begoña 

20008 Donostia-San Sebastián 

Teléfono: 943024800 

Fax: 943024801 

C/ Uribitarte, 10 

48001 Bilbao 

Teléfono: 944033800 

Fax: 944033801 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 

Oficinas Centrales en Oviedo Oficina de Planificación Hidrológica 

Plaza de España, 2 

33071 Oviedo 

Teléfono: 985968400 

Fax: 985968405 

C/ Asturias, 8 

33071 Oviedo 

Teléfono: 985965910 

Fax: 985965906 

Oficina Territorial de Bizkaia y Álava Oficina Territorial de Gipuzkoa y Navarra 

C/ Gran Vía, 57 

48011 Bilbao 

Teléfono: 944411700 

Fax: 944415019 

C/ Paseo de Errotaburu, 1 

20018 San Sebastián 

Teléfono: 943223799 

Fax: 943311964 

Tabla 37 Relación de oficinas para solicitar la documentación. 

5.4.4.3 Herramientas electrónicas 

Los documentos informativos estarán accesibles en formato digital en la página Web de la 

Agencia Vasca del Agua (www.uragentzia.net), de la Confederación Hidrográfica del Can-

tábrico (http://www.chcantabrico.es/index.php/es/actuaciones/planificacionhidrologica) y 

del MAGRAMA (www.magrama.es). 

Además, se pondrá a disposición de los agentes interesados y del público en general otras 

herramientas electrónicas que ayudarán a hacer efectivos los diferentes niveles participati-

vos (información, consulta pública y participación activa). Para el ámbito de las Cuencas 

Internas del País Vasco en la siguiente dirección: 

Agencia Vasca del Agua.- correo electrónico específico (ParticipacionPlanHidrologi-

co@uragentzia.net), Foro Virtual en www.irekia.es y twitter (@uraEJGV). 

 

http://www.magrama.es/
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Figura 81. Página Web de la Agencia Vasca del Agua (arriba) y de la Confederación Hidrográfica del 

Cantábrico (abajo) 
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5.4.4.4 Publicaciones divulgativas 

Las publicaciones divulgativas que se editarán para el segundo ciclo de planificación 2015-

2021 serán como mínimo las siguientes: 

- Publicación divulgativa referida al Esquema de Temas Importantes. 

- Publicación divulgativa referida a la Propuesta de Plan Hidrológico. 

- Publicación divulgativa sobre el proceso de evaluación ambiental estratégica. 
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6 Marco normativo 

Las principales disposiciones legales que rigen el futuro proceso de revisión del Plan para 

el periodo 2015-2021, cuyo programa, calendario y fórmulas de consulta son objeto del 

presente documento, son las siguientes: 

- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Do-

minio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la 

Ley 29/1985,de 2 de agosto, de Aguas. 

- Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los ámbitos territoriales 

de los Organismos de cuenca y de los planes hidrológicos. 

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

- Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo 

de los títulos II y III de la Ley de Aguas. 

- Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

- Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 

2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 

política de aguas, conocida como la Directiva Marco del Agua. 

- Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refun-

dido de la Ley de Aguas. 

- Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden so-

cial que incluye, en su artículo 129, la Modificación del texto refundido de la Ley de 

Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por la que se in-

corpora al derecho español la Directiva 2000/60/CEE, por la que se establece un 

marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 

- Acuerdo Administrativo entre España y Francia sobre gestión del agua, firmado en 

Toulouse el 15 de febrero de 2006. 

- Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes 

y programas en el medio ambiente, que incorpora al ordenamiento jurídico español 

la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 

2001,relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 

medioambiente. 

- Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas del País Vasco. 

- Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la infor-

mación, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 

ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). 
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- Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 

2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el 

deterioro. 

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

demarcaciones hidrográficas. 

-  Real Decreto 126/2007, de 2 de febrero, por el que se regulan la composición, funcio-

namiento y atribuciones del Comité de Autoridades Competentes de las demarca-

ciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias, así como de la parte española de 

las demarcaciones hidrográficas compartidas con otros países. 

- Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Pla-

nificación Hidrológica. 

- Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, relativa 

a la Evaluación y Gestión de los Riesgos de Inundación. 

- Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de 

Planificación Hidrológica, y Orden ARM/1195/2011, de 11 de mayo por la que se 

modifica la anterior. 

- Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inunda-

ción. 

- Real Decreto 29/2011, de 14 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 

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

hidrográficas, y el Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los ám-

bitos territoriales de los Organismos de cuenca y de los planes hidrológicos. 

- Real Decreto 1626/2011, de 14 de noviembre, por el que se establece la composición, 

estructura y funcionamiento del Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del 

Cantábrico Occidental y por el que se modifica el Real Decreto 126/2007, de 2 de fe-

brero, por el que se regulan la composición, funcionamiento y atribuciones de los comi-

tés de autoridades competentes de las Demarcaciones Hidrográficas con cuencas in-

tercomunitarias. 

- Real Decreto 1627/2011, de 14 de noviembre, por el que se establece la composición, 

estructura y funcionamiento del Consejo del Agua del ámbito de competencia estatal 

de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental. 

- Resolución de 25 de julio de 2012, de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, 

por la que se publica el Convenio de colaboración con la Agencia Vasca del Agua, 

para la coordinación de la planificación y gestión del agua en la parte española de la 

demarcación hidrográfica del Cantábrico Oriental. 

- Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evalua-

ción ambiental estratégica de planes y programas. 

 


