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Estimados/as amigos/as.

Os presento la memoria 2011 de la Agencia Vasca del Agua URA, en la que recogemos los 
principales trabajos y acciones acometidos. URA es el organismo del Gobierno Vasco dedicado 
a llevar la política de aguas de Euskadi. Está adscrito al Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial y Aguas y en su órgano de gobierno se encuentran las Diputaciones 
Forales.

En sus cuatro años de andadura, la Agencia se ha convertido ya en la administración de referencia 
en materia de aguas en la CAPV, impulsando una política moderna, que resuelva los principales 
problemas, con sensibilidad medioambiental y participada.

En nombre de las personas que trabajamos en URA, te invitamos a leer esta memoria y a 
mandarnos tus opiniones y comentarios, que seguro que sirven para mejorar nuestra gestión 
diaria.

IÑAKI URRIZALKI OROZ. 
DIRECTOR GENERAL
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URA, Uraren Euskal Agentzia-Agencia Vasca del Agua, tiene como objeto llevar a cabo la 
política del agua en Euskadi.

La Agencia se crea mediante la Ley 1/2006, de 23 de junio de Aguas, y tiene la naturaleza jurídica 
de ente público sometido al Derecho privado, con personalidad jurídica propia. Está adscrita al 
departamento del Gobierno Vasco competente en materia de medio ambiente.

URA, nace con el objetivo de cumplir las exigencias de la Directiva Marco del Agua de la 
Unión Europea  y de la Ley, que señalan que todas las masas de agua tanto superficiales como 
subterráneas deberán alcanzar un buen estado antes del 31 de diciembre de 2015. Todo en el 
contexto de la Ley Vasca del Agua,  aprobada con antelación a la transposición por el Estado 
español de la Directiva Europea y cuyo fin es posibilitar una política integral de protección del 
medio acuático. Para ello, la Agencia coordina y aúna las competencias de las administraciones 
forales y de la autónoma en la gestión y administración del agua, evitando la dispersión 
competencial que existía anteriormente a la aprobación de la Ley de Aguas en materia de 
autorizaciones, concesiones y disciplina hidráulica.

Las grandes líneas de actuación de la Agencia Vasca del Agua se dirigen en los siguientes 
sentidos: 

Mejora del estado ecológico de las masas de agua de la C.A.P.V.•	
Obtención del abastecimiento universal en cantidad y calidad suficiente.•	
Culminación de los Planes de saneamiento de la C.A.P.V.•	
Administración eficaz del Agua, potenciando la actuación de los entes gestores •	
de agua con masa crítica suficiente para garantizar eficiencia y solvencia. 
Investigación y aprovechamiento sostenible del recurso agua.•	
Actuaciones preventivas y correctoras frente al riesgo de inundaciones. •	
Promoción e impulso de la innovación tecnológica en el campo del agua.•	
Información y formación para elevar el nivel de los recursos humanos implicados •	
en la gestión del agua.
Colaboración en iniciativas internacionales para la consecución de los objetivos •	
del milenio en materia de aguas.
Actuaciones preventivas y correctoras frente al riesgo de inundaciones. •	
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La Agencia ejerce las funciones indicadas en el artículo 7 de la Ley 1/2006, es decir:

• La elaboración y remisión al Gobierno, para la aprobación, modificación o tramitación ante 
las autoridades competentes, de los instrumentos de planificación hidrológica previstos en esta 
ley. 

• La participación en la planificación hidrológica estatal de las cuencas intercomunitarias, de 
acuerdo con su normativa reguladora. 

• Intervenciones para la protección del dominio público hidráulico, en especial el otorgamiento 
de las concesiones y autorizaciones administrativas, así como la vigilancia e inspección y sanción 
de las infracciones contrarias a la normativa reguladora del dominio público hidráulico. 

• La elaboración y remisión a las autoridades competentes de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco de los proyectos de disposiciones generales en materias propias de sus áreas de 
actuación. 

• Las competencias transferidas, delegadas o encomendadas por la Administración estatal. 

• Las obras hidráulicas de interés general. 

• La organización y funcionamiento del Registro General de Aguas. 

• La organización y funcionamiento del Registro de Zonas Protegidas. 

• El estudio e informe sobre la aplicación de cánones o tributos de conformidad con la normativa 
en vigor. 

• La gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos establecidos en la legislación 
vigente en materia de aguas. 

• Informar con carácter vinculante de los planes generales, normas subsidiarias, planes parciales 
y planes especiales después de su aprobación inicial. Este informe versará en exclusiva sobre 
la relación entre el planeamiento municipal y la protección y utilización del dominio público 
hidráulico, y sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes aplicables por razones sectoriales y/o 
medioambientales. Se entenderá positivo si no se emite y notifica en el plazo de dos meses. 

• La propuesta al Gobierno del establecimiento de limitaciones de uso que se estimen necesarias, 
en las zonas propensas a sufrir inundaciones, para garantizar la seguridad de las personas y los 
bienes. 

2.1 Funciones

Agencia Vasca del Agua URA
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• La autorización de los vertidos tierra-mar. 

• La autorización en zonas de servidumbre marítimo-terrestre, así como su vigilancia, inspección 
y sanción. 

• La concesión de subvenciones relacionadas con materias de su competencia. 

• Cuantas otras le sean atribuidas por las leyes y reglamentos, en especial en relación con la 
política de abastecimiento, saneamiento y riego, así como con el control sobre los órganos de 
gestión y comunidades de usuarias y usuarios, y otras que le resulten adscritas. 

• Garantizar, en coordinación con las administraciones con competencias en la materia, la 
protección y conservación del dominio público hidráulico. 

Planificación

Autorizaciones y 
concesiones

Vigilancia
y sanción

Canones y tasas

Obras de Interés 
general

Obras de Interés 
Territorios Históricos

Absmnto. y smnto.

URA Diputaciones Forales Admón. local
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 La misión de la Agencia es ser el instrumento central del Gobierno Vasco para llevar a cabo la 
política del agua en Euskadi de acuerdo con la Directiva Marco del Agua (DMA). Esto significa, 
velar con eficiencia y en colaboración con las demás administraciones y con los diferentes 
usuarios del agua por la calidad, la cantidad y el buen estado ecológico de las masas de agua.

Garantizar el acceso de todos los ciudadanos y ciudadanas de la CAPV al agua, en la cantidad - 
y la calidad adecuadas, en un marco respetuoso con la preservación del medio ambiente.

Trabajar en pro de acciones preventivas y correctoras frente al riesgo de inundaciones.- 

2.2 Misión
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E•	 stablecimiento de políticas: basadas en considerar el agua como recurso público, 
apostando por una gestión sostenible del mismo y considerando en todo momento una 
justa solidaridad con los lugares más desfavorecidos. 

Prestación de los servicios: cercanía a las personas usuarias, agilidad, transparencia, eficiencia •	
y facilidad de acceso. 

Gestión de los recursos propios: establecimiento de acciones para el desarrollo de las •	
personas y eficacia en la gestión de los recursos materiales.

Proceder hacia la sociedad: generando información y conocimiento acerca del recurso y su •	
gestión, desde una óptica de plena responsabilidad social. 

2.3 Visión
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2.4 Valores

E•	 quipo de profesionales altamente cualificados

Trabajo en equipo, coordinación, cooperación interadministrativa, transparencia y •	
participación de las personas.

Respeto a la unidad de gestión y planificación de las demarcaciones hidrográficas.  •	

Tratamiento y planificación integral, economía del agua, sostenibilidad del recurso.•	

Compatibilidad de la gestión pública del agua con la ordenación del territorio y con la •	
conservación, protección y restauración del medio. 

Política preventiva frente a inundaciones y catástrofes producidas por el agua. •	

Solidaridad, responsabilidad y pago de los costes producidos en la gestión y uso del agua •	
por quien la usa.

Accesibilidad universal a la información en materia de aguas.•	

Política basada en la consideración del agua como bien público excluido de las leyes del •	
mercado y de la libre compraventa. 

Promoción de la prestación eficaz de los servicios públicos de abastecimiento, saneamiento •	
y depuración.
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URA, Uraren Euskal Agentzia-Agencia Vasca del Agua, es un ente público de derecho privado 
creado por la Ley Vasca del Agua que aprobó el Parlamento Vasco el 23 de junio de  2006. Está 
adscrita al Departamento de Medio Ambiente Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del 
Gobierno Vasco e integra, desde el 1 de enero de 2008, la Dirección de Aguas que desde 1994, 
año en que se produjo la transferencia, viene actuando en materia hidráulica. Sin embargo, URA 
es un instrumento de la política hidráulica no sólo del Gobierno Vasco, sino también de las tres 
Diputaciones, que son también competentes en la materia y que de forma paritaria componen 
también su Consejo de Administración.

Además del Consejo de Administración, compuesto paritariamente por una representación 
del Gobierno Vasco y de las tres Diputaciones Forales, URA cuenta con otros dos órganos de 
participación y asesoramiento. 

La Asamblea de Usuarios, en la que hay una representación del Parlamento Vasco, del Gobierno 
Vasco, de las tres Diputaciones Forales, del Ministerio competente en materia de aguas, 
de las entidades suministradoras radicadas en cada uno de los Territorios Históricos, de las 
administraciones locales designadas por EUDEL y de los usuarios. 

El Consejo del Agua en el que están presentes el Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales, 
las administraciones locales designadas por Eudel, los usuarios, el Ministerio competente en 
materia de Aguas y Costas, asociaciones de defensa de la naturaleza y la Universidad del País 
Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea

        
Órganos de gobierno 

y dirección

Órganos de participación
y asesoramiento

Órganos de gestión

Órgano de Coordinación

Consejo de Administración

Asamblea de Usuarios
Consejo del Agua del País Vasco

Dirección General

Direcciones de Área

Oficinas de Cuenca

Comité de Dirección

Dirección de Relaciones
Institucionales e Innovación
Dirección de Administración

y Servicios
Dirección de Planificación

y Obras
Dirección de Gestión del

Dominio Público
Oficina de las cuencas

cantábricas occidentales

Oficina de las cuencas
mediterráneas

Oficina de las cuencas
cantábricas orientales
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3.1 Órganos de gestión

3.1.1 Direcciones de Área

Las áreas de trabajo de Uraren Euskal Agentzia-Agencia Vasca del Agua se organizan en cuatro 
Direcciones dependientes del Director General:

• Planificación y Obras

• Gestión del Dominio Público Hidráulico

• Relaciones Institucionales e Innovación

• Administración y Servicios.

	  

Director 
General 

Administración  
y Servicios 

Relaciones 
Institucionales 

Gestión del  
Dominio 
Público 

Planificación  
y Obras 
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3.1.2 Oficinas de Cuenca
La Agencia cuenta, además, con tres oficinas territoriales, en las tres capitales: Oficina de las 
Cuencas Cantábricas Occidentales (Bilbao), Oficina de las Cuencas Cantábricas Orientales 
(Donostia-San Sebastián) y Oficina de las Cuencas Mediterráneas (Vitoria-Gasteiz).

                 

 

1. Cuencas Cantábricas Orientales

2. Cuencas Cantábricas Occidentales

Zonas de participación
y Unidades Hidrológicas

1. Cuencas Cantábricas Orientales
- Bidasoa - Oiartzun
- Urumea - Oria
- Urola - Deba

2. Cuencas Cantábricas Occidentales
- Artibai - Lea
- Oka - Butroe
- Ibaizabal - Barbadun
- Agüera - Karrantza

3. Vertiente Mediterranea

- Puron - Omecillo
- Baia - Zadorra
- Inglares - Ega
- Arakil - Ebro

3. Vertiente Mediterranea

Organos de gobierno gestión y asesoramiento
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4.1 Plantilla
La Agencia Vasca del Agua tiene asignado un equipo humano de un total de 158 trabajadores/
as, procedentes, en su mayoría, de la Dirección de Aguas del Departamento de Medio Ambien-
te, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.

Las oficinas centrales de URA cambiaron de sede en el año 2011 del Parque Tecnológico de 
Miñano a Vitoria-Gasteiz.

CATEGORIA AL 31/12/2011

Dirección General 1

Dirección de área-Jefaturas de oficina 7

Personal técnico y mandos intermedios 114

Personal administrativo 36

TOTAL 158

4.2 Presupuestos URA
4.2.1 Presupuesto explotacion

GASTOS  2011

GASTOS DE PERSONAL  8.157.925

GASTOS DE FUNCIONA-
MIENTO

 7.138.843

     

TOTAL  15.296.768

     

INGRESOS  2011

SUBVENCIONES DE EXPLO-
TACION GV

 
11.164.331

INGRESOS PROPIOS  4.132.437

   

TOTAL  15.296.768

Administración y servicios
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4.2.2 Presupuesto capital

INVERSION  2011

   

Obras de ordenación, encau-
zamiento y defensa contra 
inundaciones 

 20.286.854

Obras de Abastecimiento y 
saneamiento

 12.823.700

Subvenciones concedidas a 
terceros

 2.553.441

   

TOTAL  35.663.995
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5.1 Actuaciones de mejora

Las actuaciones de mejora más relevantes de la Dirección de Gestión de Dominio Público a lo 
largo del año 2011 han sido las siguientes:

• Incorporación del Responsable de Autorizaciones, Concesiones y Vertidos y del Responsable 
de Inspección.

• Implantación en el  Gestor de Expedientes de las familias de Aprovechamientos y de Sanciona-
dores. Mejora y consolidación del Gestor de Expedientes en el Área de Autorizaciones de obra y 
desarrollo de flujogramas, documentos, etc. para incorporación del Área de Vertidos al Gestor.

• Trabajos en la redacción del Manual de Procedimientos de Gestión de Dominio Público.

• Aprobación del Proyecto de Decreto de Vertidos Tierra-mar, e inicio de su tramitación.

• Desarrollo del borrador de Reglamento Marco de Abastecimiento y Saneamiento.

• Diseño de mejoras para la Inspección y el Laboratorio.

Se describen, a continuación, dichas actuaciones.

5.1.1.Incorporación de responsables
Con fecha 20 de junio de 2011 se incorpora Iñaki Urrutia Garayo, como Responsable de Inspec-
ción y Laboratorio.

Asimismo, y en fecha 4 de julio de 2011 se incorpora Aitor Beldarrain como Responsable de 
Autorizaciones, Concesiones y vertidos.

Gestión del dominio público
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5.1.2.Implantación del Gestor de Expedientes
Herramienta fundamental en la tramitación de expedientes de Gestión del Dominio Público 
que permitirá:

Procedimiento único de tramitación de expedientes para URA.•	
Visibilidad de cualquier documento o trámite de un expediente para toda la organización.•	
Optimización en la mejora del trámite y sus documentos.•	
Control del Expediente. Generación de avisos por vencimiento de plazos.•	
Definición de responsables en cada uno de los pasos de la tramitación administrativa de los •	
expedientes.
Disponibilidad de estadísticas (Memoria, etc.).•	
Integración automática con el registro de Entradas y Salidas y traspaso de documentos es-•	
caneados del Registro al Gestor de Expedientes.
Generación automática de registros: Registro de aguas, GIS•	
Extracción automática de datos para otras tramitaciones relacionadas como el canon de •	
control de vertido, canon de ocupación del DPH, canon de aprovechamiento del DPH, ca-
non del agua.

En noviembre de 2010 entra en producción en el Gestor de Expedientes la Familia de Autoriza-
ciones de Obra tanto para Dominio Público Hidráulico como para Servidumbre de Protección 
Marítimo Terrestre. En julio de 2011 se pasó a producción la Familia de Aprovechamientos, en la 
que se incluían la Tramitación de Concesiones de Agua y los aprovechamientos de Usos Priva-
tivos, así como las modificaciones a realizar en dichos aprovechamientos. A lo largo de octubre 
de 2011 entró en producción la Familia de Sancionadores para todo tipo de actuaciones (Obras, 
Vertidos, Aprovechamientos, Navegación, etc.) y tanto para DPH como Marítimo Terrestre.
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5.1.3 Manual de Procedimientos
Se continúan los trabajos de creación del Manual de Procedimientos de Gestión de Dominio 
Público, habiéndose avanzado principalmente en el Manual de Procedimientos de Tramitación 
de Autorizaciones en DPH y franjas asociadas.

El Manual de tramitación de todos los expedientes, supondrá una herramienta clave para la 
clarificación y unificación de Criterios en dichas tramitaciones.

A lo largo de 2011, aprovechando la implantación en el Gestor de Expedientes, se han recopi-
lado y concretado los procedimientos de tramitación (flujogramas), plantillas, criterios e instruc-
ciones (aprobados y pendientes de aprobar) que se utilizan en las tramitaciones de Gestión de 
Dominio Público.

Dichos procedimientos se han agrupado en cuatro familias:

Familia de Obras.•	
Familia de Aprovechamientos.•	
Familia de Vertidos.•	
Familia de Sancionadores.•	

Se ha recopilado también información sobre la inspección, la tramitación de expedientes y la 
relación que tiene la Dirección de Gestión de Dominio Público con la de Planificación y Obras 
y con la de Administración y servicios.

Se ha creado un manual, se han codificado los documentos asociados a cada tramitación y se 
ha tratado de unificar los diferentes documentos.

En el marco de la unificación de criterios, se han redactado varias Instrucciones a lo largo del 
2011:

Instrucción 1/2011 del Director General de la Agencia Vasca del Agua por la que se regula •	
el Procedimiento para la Paralización de Obras.

Instrucción de fecha 19 de octubre de 2011, del Director General de la Agencia Vasca del •	
Agua por la que se Regula la remisión de los Informes Urbanísticos de Planeamiento por-
menorizado a la Sede Central para su firma por parte del Director de Gestión de Dominio 
Público.

Parámetros y Frecuencias de Muestreo en Autocontroles Correspondientes a Autorizacio-•	
nes de Vertido de Edar.

Gestión del dominio público
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5.1.4  Normativa del Plan Hidrológico
En coordinación con la Dirección de Planificación y Obras se realizaron aportaciones a la 
redacción de la Normativa del Plan Hidrológico, durante el 2011. Posteriormente, a lo largo 
del 2011, en el marco del proceso de integración armónica de los Planes Hidrológicos de las 
Administraciones Públicas competentes (Plan Hidrológico de las Cuencas Internas del País 
Vasco y Plan Hidrológico de las Cuencas Intercomunitarias de la parte Española de la Demarca-
ción Cantábrico Oriental), la Dirección de Gestión de Dominio participó en distintas reuniones 
relacionada con los distintos aspectos de la Normativa.

5.1.5  Aprobación del Proyecto de Decreto de  
Vertidos Tierra-mar
Con anterioridad, se ha estado trabajando en el borrador de decreto, cuyo ámbito de apli-
cación será la CAPV para los vertidos de aguas residuales efectuados desde tierra al Dominio 
Público Marítimo Terrestre. A lo largo del ejercicio 2011 se han intensificado los trabajos en 
URA y en otros ámbitos; los hitos más importantes han sido:

El 26 de julio de 2011 se da Orden de Inicio de la Consejera con el objeto y finalidad de la •	
norma.
Se ha llevado a cabo la exposición del proyecto de decreto en Legesarea.•	
La Orden de Aprobación Previa es de fecha 9 de septiembre de 2011.•	
Se ha redactado y aprobado el informe Servicio Jurídico del Departamento quedando la •	
fase de Información Pública y Audiencia para el inicio de 2012.

El objeto del Decreto será:

El establecimiento de medidas administrativas en materia de autorización y régimen am-•	
biental de los vertidos efectuados desde tierra al mar.
El desarrollo del régimen económico-financiero.•	
El desarrollo del régimen sancionador en esta materia.•	

5.1.6 Reglamento Marco de Abastecimiento y 
Saneamiento
En 2010 se iniciaron las labores del grupo de trabajo liderado por URA para la redacción del 
borrador del Reglamento marco abastecimiento y saneamiento, ya que uno de los objetivos 
marcados en la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas es precisamente definir las normas gene-
rales de abastecimiento, saneamiento y depuración.

En agosto de 2011 se remite un Primer borrador de Reglamento Marco de Abastecimiento y 
Saneamiento
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5.1.7 Diseño de mejoras para la Inspección y el  
Laboratorio
Las actuaciones de mejora más relevantes del área de inspección y laboratorio a lo largo del 
año 2011 han sido las siguientes:

Manual guía de inspección y procedimientos de inspección asociados.•	
Planificación de las labores de inspección mediante el uso del Gestor de Expedientes•	
Diseño de mejoras para la Inspección y el Laboratorio.•	

Gestión del dominio público
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5.2 Área de autorizaciones y  
concesiones
A lo largo de 2011 se han celebrado 6 reuniones de coordinación del Área de Autorizaciones y 
Concesiones, en las cuales se han tratado, fundamentalmente:

Implantación del Gestor de Expedientes.•	
Unificación de criterios de tramitación.•	
Manual de procedimiento para autorizaciones relativas al Dominio público hidráulico, y •	
Zona de servidumbre marítimo-terrestre.
Coordinación con la Dirección de Planificación y obras para Aprobación de Estudios Hi-•	
dráulicos, y protocolo de remisión de las Oficinas de Cuenca a la Sede Central.
Debate sobre formas de actuar en la tramitación de autorizaciones en zonas ARPSI.•	
Procedimiento de tramitación de Obras Menores.•	
Encomienda a TRAGSATEC, S.A., para asistencia puntual en la tramitación de autorizacio-•	
nes.

5.2.1 Autorizaciones de obras en DPH y en zona de 
policía
La tramitación de las Autorizaciones de Obra tiene como fin establecer las condiciones en las 
que pueden ejecutarse obras y actuaciones en el Dominio Público o su entorno (zonas de policía 
y servidumbre), evitando el deterioro de las masas de agua, y procurando su mejora.

Desde las Oficinas de Cuenca se trabaja en la tramitación de autorizaciones, control y segui-
miento de las obras y actuaciones realizadas por administraciones y particulares referentes al 
dominio público hidráulico y a las zonas de servidumbre y policía de cauces.

A lo largo del año 2011 se han iniciado 613 expedientes de Autorización de Obras (urbaniza-
ciones, construcciones, plantaciones, cortas, etc...) y se han resuelto 365. Además,  se ha dado 
respuesta a 127 consultas de particulares, Administraciones o empresas, en relación con actua-
ciones a realizar en los ámbitos anteriormente indicados.

Asimismo, desde las Oficinas de Cuenca, se han iniciado un total de 75 informes urbanísticos 
solicitados dentro de las diferentes tramitaciones de otras administraciones, o en respuesta a 
peticiones de Ayuntamientos, Diputaciones o Promotores.

En el 2011 se ha realizado el seguimiento de la navegación en los embalses del Sistema Zadorra, 
realizando una vigilancia especial durante la temporada de verano en los embalses de Ullíbarri-
Gamboa y Urrúnaga. Se registraron 109 solicitudes de Declaración Responsable de navegación 
en la Oficina de las Cuencas Mediterráneas.

Por otra parte, se han recibido un total de 147 denuncias de particulares relacionadas con la 
posibilidad de incumplimiento de condiciones de autorizaciones, infracciones, etc.

Dentro del marco legislativo en vigor, se ha propuesto la apertura de 47 expedientes sanciona-
dores por la ejecución de obras sin autorización administrativa y/o afección al dominio público 
hidráulico.

En relación con estas tareas, resulta difícil la cuantificación de las labores de atención y asesora-
miento a terceros realizadas por parte del personal de estas oficinas, que han sido muy nume-
rosas.

Gestión del dominio público
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5.2.2  Autorizaciones de Obras en Servidumbre  
Marítimo-terrestre
 
Desde las Oficinas de las Cuencas Cantábricas Orientales y Occidentales se trabaja en la tra-
mitación de autorizaciones, control y seguimiento de las obras y actuaciones realizadas por ad-
ministraciones y particulares referentes al dominio a las zonas de servidumbre de protección del 
Dominio Público Marítimo Terrestre y se informan las actuaciones en Dominio Público Marítimo 
Terrestre.

A lo largo del año 2011 se han iniciado 90 expedientes de autorización, y se han resuelto 38. En 
relación con actuaciones a realizar en los ámbitos anteriormente indicados, se han iniciado 20 
expedientes de consultas de particulares, Administraciones o empresas y han sido respondidos 
13.

Asimismo, se han emitido  125 informes desde las dos Oficinas de Cuenca.

Se han recibido un total de  55  denuncias de particulares y otras administraciones,  relacionadas 
con la posibilidad de incumplimiento de condiciones de autorizaciones, infracciones, etc.

Por otra parte, y dentro del marco legislativo en vigor, se ha propuesto la apertura de 1 expe-
diente sancionador por la ejecución de obras sin autorización administrativo y/o afección al 
dominio marítimo-terrestre y franjas asociadas.
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5.2.3 Canon de Ocupación del DPH
La ocupación o utilización del Dominio Público Hidráulico se grava con el Canon de Ocupación, 
destinado a la protección y mejora de dicho Dominio. En el año 2012, se prevé ingresar en con-
cepto de Canon de Ocupación correspondiente al ejercicio de 2011, un total de 116.885 €.

Gestión del dominio público
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5.3 Aprovechamientos de agua

La tramitación de los Aprovechamientos de Agua tiene como fin establecer las condiciones en 
las que puede tomarse agua del Dominio Público, siguiendo el orden de prioridad y evitando 
que dichos aprovechamientos incidan negativamente en el estado de las masas de agua.

Desde las Oficinas de Cuencas Cantábricas Occidentales y Orientales (en las cuencas intraco-
munitarias) se trabaja en la tramitación de expedientes de aprovechamientos de agua, y en su 
seguimiento y control. A lo largo del 2011 se han  iniciado 50 nuevos  expedientes de aprove-
chamientos de agua.

Por otro lado, en el mismo periodo también se han iniciado 35 expedientes de regularización de 
aprovechamientos de tipo cambio de titularidad, modificación de características y extinción de 
aprovechamientos.

Como consecuencia de  las consultas realizadas a  la Agencia  en relación a los Aprovechamien-
tos de Agua,  en este periodo se han iniciado 27 expedientes.

Finalmente y dentro del marco legislativo en vigor, se ha propuesto la apertura de 1 expediente 
sancionador en relación con aprovechamientos de agua.

Aprovechamientos de Agua

Gestión del dominio público
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5.3.1  Canon del Agua
El consumo o utilización del agua en la CAPV está gravado con el Canon del Agua. Dicho 
canon está destinado a la consecución de los objetivos de la Planificación Hidrológica.

Este tributo grava el consumo real o potencial del agua en el conjunto de la CAV por la afección 
al medio que su utilización pudiera producir. En concreto, el canon se aplicará:

Al consumo de agua suministrada al usuario por terceras personas.•	

Al consumo de agua procedente de captaciones de aguas superficiales, subterráneas, plu-•	
viales o escorrentías, marinas o de cualquier otra procedencia efectuadas directamente por 
los propios usuarios.

A cualquier consumo o utilización de agua, independientemente de su procedencia o fuen-•	
te de suministro, esté asociado o no a un uso productivo, sea o no medido mediante conta-
dores homologados y sea o no facturado.

El tipo imponible del Canon del Agua es de 6 céntimos por cada m3 consumido (por cada 1.000 
litros).

Existen una serie de usos que se encuentran exentos, entre los que destaca el uso doméstico 
(aplicación pendiente de la realización de determinados estudios), y además, es posible solicitar 
una serie de bonificaciones, que en algunos casos alcanza al 95% de la base imponible.

Recaudación

A fecha 20/04/2012, los ingresos en concepto de Canon del Agua referidos al ejercicio 2011 
ascienden a un total de 2.245.126 €. Sin embargo, es previsible que esta cifra se incremente en 
fechas próximas de un modo notable, hasta alcanzar cifras similares al año anterior.
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Servicio de
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Desglose de actuaciones de Limpieza de Cauces realizadas por cada una de las oficinas de 
cuenca.

OFICINA CUENCAS MEDITERRÁNEAS (OCCM)

Nº de 
actuaciones

Coste
% coste  

total actuaciones
Recuperación ambiental

3 59.332,68 € 12 %Retirada de excedentarios
(* sólo en OCCOc)
Eliminación de especies 
invasoras

Plantaciones 77 172.380,01 € 35 %
Mantenimiento plantaciones 47 16.343,23 € 3 %
Mantenimiento 59 233.839,14 € 48%
Imprevistos 6 10.965,93 € 2%
Inundaciones

Total actuaciones 492.860,99 € 100%   

Gasto vehículo técnico 50.154,93 €
Gasto técnico 9.678,60 €
Gasto SS 2.543,59 €
Acopios

TOTAL 555.238,11 € 100%

OFICINA CUENCAS CANTÁBRICAS
ORIENTALES (OCCOr)

Nº de 
actuaciones

Coste
% coste  

total actuaciones
Recuperación ambiental

14 231.579 € 21 %Retirada de excedentarios
(* sólo en OCCOc)

Eliminación de especies 
invasoras 25 370.671,69 € 33 %

Plantaciones 20 34.042, 92 € 3 %
Mantenimiento plantaciones 44 105.058,54 € 9 %
Mantenimiento 18 110.187,60 € 10 %
Imprevistos 53 104.701,71 € 9 %
Inundaciones 35 167.493,68 € 15 %

Total actuaciones 1.123.735,43 € 100%

Gasto vehículo técnico
Gasto técnico
Gasto SS
Acopios

TOTAL 1.123.735,43 € 100%

Gestión del dominio público
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OFICINA CUENCAS CANTÁBRICAS OCCIDENTALES  
(OCCOc)

Nº de 
actuaciones

Coste
% coste  

total actuaciones
Recuperación ambiental 13 249.565,79 € 21 %
Retirada de excedentarios
(* sólo en OCCOc)

15 205.757,64 € 17 %

Eliminación de especies 
invasoras

17 137.353,98  € 12 %

Plantaciones 18.027,2  € 1 %
Mantenimiento plantaciones

578.290,02 € 49%Mantenimiento 66
Imprevistos 129
Inundaciones

Total actuaciones 1.188.994,63 € 100%

Gasto vehículo técnico
Gasto técnico
Gasto SS
Acopios 162.095,66 €

TOTAL
1.351.090 € 100%
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5.5 Área de Vertidos
5.5.1 Autorizaciones de Vertido
La tramitación de las Autorizaciones de Vertido tiene como fin establecer las condiciones en las 
que pueden realizarse los vertidos a Dominio Público de manera que se minimice su afección al 
estado de las masas de agua.

Las Oficinas de Cuenca de la Agencia Vasca del Agua, han seguido llevando a cabo la inspección 
de los sistemas depuradores cuyo efluente vierte a cauce público o disponen de una infiltración 
a terreno.

A lo largo de 2011 se han tramitado 158 nuevas solicitudes de autorización de vertido o revisión 
de los mismos por caducidad de su plazo de vigencia, prosiguiendo también con la tramitación 
de numerosos expedientes iniciados en años anteriores y carentes de Resolución de autoriza-
ción. Se han resuelto 155 autorizaciones de vertido.

Las Oficinas de Cuenca durante el año 2011, y dentro de la encomienda de gestión en vigor, han 
propuesto la apertura de 30 expedientes sancionadores como consecuencia del incumplimiento 
de la legislación en vigor dentro del ámbito de su competencia en materia de vertidos.

Se ha realizado el seguimiento de aproximadamente 1841 autorizaciones de vertido, informes 
de explotación de las principales EDAR y de los puntos de vertido considerados más conflictivos 
por su posible afección al dominio público hidráulico en caso de mal funcionamiento de sus 
sistemas depuradores.
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5.5.2 Autorización Ambiental Integrada
Por otro lado, en aplicación de la Ley 16/2002, que introdujo un nuevo concepto de autoriza-
ción ambiental, la Autorización Ambiental Integrada (AAI), cuyo objetivo es proteger al medio 
ambiente en su conjunto, las Áreas de vertidos de las Oficinas de Cuenca han intervenido en la 
tramitación de las autorizaciones ambientales integradas derivadas de la ley IPPC, tanto en los 
requerimientos como en las propuestas de informe vinculante en lo que se refiere a los vertidos 
de agua residuales, y en las propuestas de Resolución de la Autorización Ambiental Integrada.

Autorizaciones de Vertido
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5.5.3 Canon de control de Vertidos
Actualmente la Agencia Vasca del Agua sólo liquida el canon de control de vertidos de las 
cuencas internas del País Vasco, ascendiendo la recaudación prevista para de 2011 (correspon-
diente al ejercicio 2010) a 591.275 €.
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5.6 Área de Inspección y 
Laboratorio

5.6.1 Área de Inspección
La Inspección de Aguas supone el pilar fundamental de la Gestión del Dominio Público. Su 
función es dar a conocer al resto de la Organización de URA, las presiones a las que es sometido 
el Dominio Público, tomar las medidas en campo encaminadas a reducir los impactos sobre las 
masas de agua y comprobar el cumplimiento de los condicionados que se establecen en las 
autorizaciones y concesiones que se tramitan.

Como actuaciones mas relevantes del servicio de inspección durante el año 2011 cabe men-
cionar la supervisión de las obras de construcción del ferrocarril de alta velocidad en los tres 
TTHH, la supervisión de las obras de construcción de la variante de Bilbao (Super sur), Regadío 
de Valles Alaveses, labores de mantenimiento y recuperación de cauces en todo el ámbito de 
la CAPV, etc.

También cabe destacar la labor de atención de avisos realizados por S.O.S. Deiak, en lo referen-
te a vertidos anómalos sin autorización realizados a cauces públicos y procedentes de todo tipo 
de actividad. Avisos que han sido atendidos por personal adscrito a las Oficinas a cualquier hora 
del día/noche, laboral o festivo, y siempre que ello ha sido requerido. Se estima que se hayan 
atendido del orden de 400 avisos de este tipo.

Los inspectores de Aguas han realizado visitas de inspección a todos los puntos de vertido asig-
nados a su zona de actuación, comprobando en todo momento la afección de dichos vertidos 
al cauce receptor de los mismos.

Por otro lado, se ha procedido al muestreo de los efluentes vertidos que durante la visita de 
inspección realizada por el personal adscrito a estas Oficinas presentaban un aspecto anómalo 
o con incidencia claramente negativa en el medio receptor.

Manual guía de inspección y procedimientos de inspección asociados

Durante el año 2011 se ha procedido a la elaboración de un manual guía de inspección cuyo 
objetivo es describir los requisitos de URA para la realización de sus actividades de inspección.

Asociados a este manual se han elaborado seis procedimientos como referentes para la realiza-
ción de forma sistematizada y planificada de las actividades de inspección, a saber:

PI-01 Procedimiento de Inspección en Concesiones.•	
PI-02 Procedimiento de Inspección en Autorizaciones de Obras y Otras Actuaciones.•	
PI-03 Procedimiento de Actuación en Afecciones y Realización de Inventarios.•	
PI-04 Procedimiento de Inspección en Autorizaciones de Vertido.•	
PI-05 Procedimiento de Toma de Muestras en Inspecciones de Vertidos de Aguas Residua-•	
les.
PI-06 Procedimiento de Actuación en  Episodios Ambientales y Avisos.•	

Gestión del dominio público
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Planificación de las labores de inspección mediante el uso del Gestor de Expedientes

Implantación de las familias de obras, aprovechamientos y denuncias del Gestor de Expedientes 
como herramienta de planificación de las actividades de inspección.

Herramienta de Gestión de Información de campo (PDA)

A lo largo de 2011 han continuado los trabajos de diseño de una herramienta de Gestión de 
Información en campo para los inspectores. Se ha procedido a la:

Elección del dispositivo a utilizar.•	
Elección de temáticas de las bases de datos a utilizar por los inspectores para la toma de •	
datos.
Estudio del proceso de transferencia de datos entre la PDA y los PCs.•	
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5.6.2 Área de Laboratorio

En lo que al laboratorio se refiere, se ha redactado el “Estudio para la optimización de los servi-
cios de análisis de apoyo a las actividades de inspección de Ur Agentzia /Agencia Vasca”.

En el laboratorio que URA posee en Lasarte, durante el año 2011, se han analizado un total de 
546 muestras, de las cuales 401 corresponden al ámbito de las Cuencas Cantábricas Orientales, 
de estas 360 corresponden a muestreos programados y 41 a vertidos anómalos. Del ámbito de 
las Cuencas Cantábricas Occidentales se han analizado 141 muestras correspondientes a mues-
treos programados.

Los parámetros analizados, entre otros, han sido: pH, SS, color, conductividad, DQO, Sólidos 
Sedimentables, DBO5, nitrógeno amoniacal, nitritos, nitratos, sulfuros, cloruros, sulfatos, diges-
tión de muestras para metal total, metales pesados, aceites y grasas, cianuros, fenoles, deter-
gentes, fósforo total, fluoruros, hidrocarburos, totales, alcalinidad, dureza total, dureza cálcica, 
turbidez.

Desde la Oficinas de Cuencas Mediterráneas se ha contratado los servicios de una Entidad Co-
laboradora de la Administración Hidráulica para la caracterización analítica de las muestras de 
agua residual tomadas por el personal adscrito a dicha Oficina

El número de muestreos realizados en el año 2011, en el ámbito de las funciones de las Oficinas 
de las Cuencas Cantábricas Orientales y Occidentales, ascendió a 445.

Muestras analizadas en laboratorio URA
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6.1 Planificación Hidrológica

6.1.1 Plan Hidrológico de las Cuencas Internas del 
País Vasco
Los nuevos principios en gestión de aguas introducidos por la Directiva Marco del Agua 2000/60/
CE (DMA), basados en compatibilizar la consecución del buen estado de los sistemas acuáticos 
con una adecuada satisfacción de las demandas, mediante una gestión racional y sostenible 
del agua, tienen como eje de aplicación los nuevos planes hidrológicos. Estos planes deben 
elaborarse para cada cuenca e incluir el conjunto de actuaciones dirigidas a conseguir dichos 
citados.

Siguiendo las directrices de la DMA y de la Ley de Aguas del País Vasco, la Agencia Vasca del 
Agua ha elaborado el Proyecto de Plan Hidrológico de las Cuencas Internas del País Vasco, 
cuencas cuya competencia en materia de Aguas recae de forma exclusiva en esta comunidad 
autónoma.

La elaboración de este plan comenzó en 2006 con la definición del cronograma de fases y el 
establecimiento de las fórmulas de consulta y participación pública, y se ha estructurado en dos 
etapas fundamentales:

- Esquema de Temas Importantes en Materia de Gestión de Aguas. Este documento define 
las directrices para el futuro Plan Hidrológico y contiene, entre otros, los objetivos del Plan, 
la identificación de los principales problemas existentes, y las líneas generales de actuación 
o estrategias para resolverlos. El documento elaborado inicialmente fue sometido a un 
procedimiento de participación abierto a la sociedad que incluyó 16 talleres de debate, así 
como un proceso reglado de consulta de seis meses de duración. Tras este proceso, el Consejo 
de Administración de la Agencia Vasca del Agua aprobó el documento el 18 de noviembre de 
2009. Con posterioridad el Consejo del Agua del País Vasco emitió el 19 de mayo de 2010 su 
informe favorable.

- Proyecto de Plan Hidrológico. Este documento, construido sobre la base de las directrices 
establecidas en la etapa anterior, ha sido elaborado durante los años 2009 y 2010. Se trata de un 
documento de gran importancia, que incluye las siguientes materias:

Definición de los objetivos ambientales de las masas de agua de su ámbito de aplicación.•	
Caracterización del estado de las masas de agua e identificación de las masas de agua que •	
no cumplen con los objetivos ambientales.
Caracterización de otros problemas como satisfacción de demandas o impacto de los •	
fenómenos extremos.
Establecimiento del Registro de Zonas Protegidas.•	
Programa de medidas para la obtención del buen estado en las masas de agua que no •	
lo poseen en la actualidad, mantenimiento del buen estado en las masas que lo atesoran 
y solución de otros problemas relacionados con la satisfacción de las demandas de 
abastecimiento y prevención de fenómenos extremos, en particular en lo referente a las 
inundaciones.
Normativa.•	
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El plan hidrológico ha contado con un gran consenso entre las diversas instituciones, pudiendo 
destacarse la activa colaboración mostrada desde las Diputaciones Forales y desde los grandes 
Consorcios y Mancomunidades, así como desde organismos del Gobierno Central, como la 
Confederación Hidrográfica del Cantábrico y la Demarcación de Costas, ambos dependientes 
del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

Exponente de la importancia y relevancia de este documento cabe citar el volumen previsto de 
inversiones en el primer horizonte del plan, 2015, que suma un total de unos 1.500 millones de 
euros entre todas las administraciones implicadas. La mayor parte de esta inversión se centra en el 
saneamiento y depuración de aguas residuales (61%), mejora de los sistemas de abastecimiento 
(18%) y prevención de inundaciones (10%).

Durante 2011 ha finalizado el proceso de participación y de información pública, de seis meses 
de duración, del Proyecto de Plan Hidrológico.

Este proceso de participación ha sido diseñado tanto para el desarrollo de la planificación 
hidrológica de las Cuencas Internas de la CAPV, cuya competencia recae en la Agencia Vasca del 
Agua, como para la contribución de la CAPV a la elaboración de los Planes Hidrológicos de las 
Demarcaciones Ebro y Cantábrico, cuya competencia recae en las respectivas Confederaciones 
Hidrográficas. El proceso se ha estructurado en dos grupos de acciones, en función de los 
agentes destinatarios de las mismas:

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

GRUPO SESIÓN DE TRABAJO/TALLER

TALLERES MONOGRÁFICOS Objetivos medioambientales

Inundabilidad y usos del suelo

Caudales ecológicos

Recuperación de costes

TALLERES SECTORIALES Agua y energía

Agua y agricultura

Abastecimiento y saneamiento

Agua e Industria

Ecosistemas acuáticos

TALLERES TERRITORIALES Cuencas Internas del País Vasco

Cuencas Intercomunitarias del Cantábrico

Vertiente Mediterránea

Planificación hidrológica
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• Acciones destinadas al público en general. Las actuaciones han consistido en:

- El desarrollo de 9 talleres o foros abiertos, aprovechando la estructura organizativa de Agenda 
Local 21. Los talleres realizados y el número de asistentes (excluyendo personal de URA y sus 
asistencias técnicas) son los siguientes:

GRUPO SESIÓN DE TRABAJO/TALLER

TALLERES AGENDA LOCAL 21

Taller Agenda Local 21 Nerbioi-Ibaizabal

Taller Agenda Local 21 Urola

Taller Agenda Local 21 Montaña Alavesa

Taller Agenda Local 21 Durangoaldea

Taller Agenda Local 21 Salvatierra

Taller Agenda Local 21 Tolosaldea

Taller Agenda Local 21 Aiara

Taller Agenda Local 21 Debabarrena

Taller Agenda Local 21 Encartaciones

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

Por otro lado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento de Planificación 
Hidrológica y en el artículo 24 de la Ley 1/2006, de Aguas, la Agencia Vasca del Agua ha realizado 
la consulta pública de seis meses de duración de la documentación relativa al “Proyecto de Plan 
Hidrológico de las Cuencas Internas del País Vasco” y al “Programa de Medidas de la CAPV” 
correspondiente al citado ámbito, de acuerdo con la Resolución de 22 de noviembre de 2010 
del Director General de la Agencia.

En estos momentos se está trabajando en la incorporación a la documentación del Plan 
Hidrológico de las aportaciones resultantes del proceso de participación pública, y en la 
contestación a las alegaciones recibidas.

Siguiendo la misma metodología empleada en el Plan Hidrológico de las Cuencas Internas, la 
Agencia Vasca del Agua ha preparado los documentos de contribución de la CAPV a la elaboración 
de los planes hidrológicos de las cuencas cantábricas intercomunitarias y de la demarcación del 
Ebro, que han sido remitidos a las Confederaciones Hidrográficas del Cantábrico y del Ebro 
respectivamente.
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6.1.2 Redes de seguimiento del estado de las masas 
de agua
Respondiendo a la obligación del establecimiento de programas de seguimiento del estado de 
las aguas que se deriva del artículo 8 de la Directiva 2000/60/CE, se ha dado también durante el 
año 2011 la oportuna explotación de una serie de redes de seguimiento del estado aplicado a 
distintos tipos de masas de agua (subterráneas, ríos, humedales, aguas de transición y costeras), 
y se corresponden con los siguientes proyectos:

• Red de seguimiento del estado biológico de los ríos de la CAPV.
• Red de seguimiento del estado químico de los ríos de la CAPV.
• Red de seguimiento del estado ecológico de los humedales interiores de la CAPV.
• Red de seguimiento del estado ecológico de las aguas de transición y costeras de la CAPV.
• Red de control de aguas subterráneas de la CAPV.

Estas redes tienen como objetivo obtener información detallada de la situación y evolución 
de las masas de agua en cuanto a estado ecológico, químico y cuantitativo siguiendo los 
requerimientos de control determinados por la DMA. Permiten adoptar los programas de 
medidas adecuados para la consecución de los objetivos ambientales previstos y se consideran 
como una herramienta importante para la elaboración y revisión  de la planificación hidrológica, 
contribuyendo además a la determinación y/o revisión de objetivos ambientales relacionados 
con indicadores fisicoquímicos y biológicos, con caudales ecológicos, o con indicadores de 
calidad de bosque de ribera, entre otros.

Este conocimiento de la evolución del estado de las masas de agua ha permitido la elaboración 
de informes relativos al Convenio OSPAR, informes de apoyo a los indicadores medioambientales 
de la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020) y del Programa Marco 
Ambiental, informes de apoyo al proceso de planificación hidrológica, así como otras obligaciones 
de remisión de información a nivel estatal o europeo.

Asimismo, esta recogida de datos ambientales ha permitido también que la Agencia Vasca del 
Agua se haya encontrado en disposición de participar de forma directa en el proceso europeo 
de intercalibración promovido por la Comisión Europea en la DMA (especialmente en aguas 
costeras), y de aportar sistemas de evaluación de estado, condiciones de referencia y objetivos 
medioambientales para varios de los indicadores de estado establecidos en la DMA.

Por otro lado, se han realizado seguimientos específicos en zonas en las que se ha considerado 
oportuno un control aún más preciso, normalmente en colaboración con la Dirección de Gestión 
de Dominio Público y/o con otras administraciones (Dirección de Agricultura y Ganadería 
del Gobierno vasco, Ihobe, etc.). Así, se han realizado estudios detallados en masas de agua 
superficiales y subterráneas afectadas por problemáticas concretas, tales como Gernika, 
Lantaron, Foronda, Oiola, etc.

Relacionado con la valoración de estado, en colaboración con el Área de Gestión del Dominio 
Público y como apoyo a la Comisión de Seguimiento y Coordinación para el control del mejillón 
cebra (Dreissena polymorpha) en la CAPV se ha continuado con tareas de divulgación y de 
coordinación entre instituciones con competencias en la gestión de diferentes ámbitos de trabajo 
relacionados con esta especie. A lo largo de 2011 y para el conjunto de las cuencas del País Vasco 
se han efectuado muestreos para la detección de larvas de mejillón cebra para poder valorar la 
posible invasión de mejillón cebra y los posibles daños económicos y medioambientales.

Para finalizar, han comenzado las labores previas a la puesta en marcha de la red de control de 
aguas brutas en las Cuencas Internas del País Vasco, derivadas de las obligaciones del Decreto 
140/2003. Así, se ha procedido a la actualización de los datos relativos a las captaciones de 
abastecimiento urbano con vistas al inicio de los muestreos y analíticas correspondientes a lo 
largo del año 2012.
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6.1.3 Sistemas de información
A lo largo de 2011 se ha continuado con los trabajos de mejora y desarrollo de la Infraestructura 
de Datos Espaciales de la Agencia Vasca del Agua (IDE-URA). Se han incluido nuevas 
funcionalidades y se ampliado los datos desplegados accesibles.

También en relación con sistemas de información geográfica, se ha puesto en marcha la 
integración de la aplicación del Gestor de Expedientes de URA con el Sistema de Información 
Geográfica. De este modo los datos geográficos se trasladan de modo automático a la aplicación 
de Gestor de Expedientes, mejorando la calidad de los datos recogidos. A lo largo de este año 
se ha realizado la integración de los datos de aprovechamientos y de obras y se está trabajando 
en la integración de los datos de vertidos.

Por otro lado, se ha iniciado el desarrollo de los trabajos para proveer a los inspectores fluviales 
de la Agencia Vasca del Agua de dispositivos móviles para recogida de información en campo. Se 
trata de ordenadores portátiles tipo PDA que permiten la consulta de información en campo así 
como la recogida de datos sobre el terreno. A su vez los dispositivos disponen de herramientas 
GPS de geolocalización, así como cámara de fotos, video y trasmisión de datos vía GPRS.

Otro de los trabajos en curso es la revisión Mapa Hidrológico de la CAPV escala 1/150.000. Para 
ello se ha realizado una revisión de toda la cartografía presente en el mapa así como trabajos de 
mejora de diseño y maquetación.

Se ha puesto en marcha el desarrollo del nuevo Sistema de información del estado de las aguas 
de Euskadi (SIAE), que pretende albergar la información relativa al estado de las masas de agua 
de nuestra comunidad autónoma y poner a disposición de técnicos y público en general una 
herramienta de consulta de dichos datos. 

Asimismo se ha continuado con estudios relacionados con los aspectos económicos del agua, 
recuperaciones de costes, análisis coste eficacia asociadas al Programa de Medidas del Plan 
Hidrológico y justificación socioeconómica para la designación definitiva de masas de agua muy 
modificadas.
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6.1.4 Gestión de líneas de ayudas y Convenios de 
colaboración
En 2011 se dio continuidad a la línea de ayudas ya establecida en años anteriores en relación 
con investigación y desarrollo en materia de Aguas. Así, mediante Resolución de 21 de marzo 
de 2011, del Director General de la Agencia Vasca del Agua, por la que se hace pública la 
convocatoria de subvenciones para programas y proyectos de innovación, investigación y 
desarrollo relacionados con el agua y los ecosistemas acuáticos, han sido subvencionados un 
total de 9 proyectos, presentados por Fundación Inatec, Fundación Tekniker, Departamento de 
Ingeniería Química y del Medio Ambiente de la UPV, Departamento de Zoología y Biología 
Celular Animal de la UPV, Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento Vitoria Gasteiz, 
Unión de Espeleólogos Vascos, Sociedad de Ciencias Aranzadi, Fundación Tecnalia y Consorcio 
de Aguas de Zigoitia.

Por otro lado, se han firmado convenios de colaboración con diferentes entidades con objetivos 
relacionados con la protección y/o mejora de ecosistemas acuáticos:

• Convenio de colaboración entre la Agencia Vasca del Agua y la Fundación AZTI -Tecnalia para 
entre otros mejorar el grado de conocimiento de los ecosistemas asociados a las masas de agua 
de transición y costeras de la CAPV, promover acciones para prevenir el deterioro y mejorar el 
estado de los ecosistemas asociados a las masas de agua de transición y costeras de la CAPV 
y realizar acciones encaminadas a mejorar la gestión de las zonas costeras asociadas a la aguas 
de transición y costeras de la CAPV. En el marco de este convenio se  han realizado las tareas 
previstas a 2011 correspondientes a los siguientes proyectos:

Actualización de la caracterización de sedimentos en estuarios (Fase II: Oiartzun, •	
Urola, Deba, Bidasoa, Oria y Urumea). 
Aplicación de dispositivos de muestreo pasivo como herramientas de mejora frente •	
a las utilizadas tradicionalmente para la evaluación del estado químico de las aguas 
sometidas al impacto de vertidos continentales. 
Recuperando la anguila: desarrollo de herramientas científico-técnicas para la •	
implementación de planes de gestión en las cuencas europeas. 
Inundabilidad de los estuarios y costa de Bizkaia por ascenso del nivel del mar •	
mediante LiDAR topográfico y batimétrico: cartografía y evaluación de impactos. 
La clorofila, elemento clave para la Estrategia Marina Europea y la Directiva Marco del •	
Agua: relación con los factores océano-meteorológicos en la plataforma costera vasca 
y empleo de la teledetección para la estimación de las concentraciones de clorofila. 
Caracterización topográfica y geológica de la zona de Astrabudua (Leioa, Bizkaia) •	
para evaluar su potencial recuperación. 
Revisión de los perfiles provisionales de las aguas de baño litorales de la CAPV, •	
realizados en 2009. 

• Acuerdo de colaboración entre la Agencia Vasca del Agua y la sociedad pública de gestión 
ambiental, Ihobe, S.A., para la ejecución de actuaciones relativas a la localización y caracterización 
de focos de contaminación en el entorno del embalse Oiola (Bizkaia).

• Convenio de Colaboración entre URA-Puerto de Bilbao-Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia 
para la realización del Estudio de alternativas para la gestión de los vertidos en el ámbito del 
puerto de Bilbao 
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6.2 Evaluación

En el área de Evaluación se ha continuado con la labor de análisis e informe de diferentes docu-
mentos y proyectos para verificar su adecuación al cuerpo normativo aplicable por parte de esta 
Administración Hidráulica. Esta labor se desarrolla en estrecha colaboración con la Dirección de 
Gestión de Dominio Público y se centra en los siguientes trámites:

• Emisión de informe sobre las concesiones administrativas en materia de aguas y costas.

• Emisión de propuesta de los informes vinculantes a los instrumentos de ordenación urbanística 
con carácter previo a su aprobación inicial, de conformidad con la letra l) del artículo 7 de la Ley 
1/2006, de 23 de junio, de Aguas (Informar con carácter vinculante los planes generales, normas 
subsidiarias, planes parciales y planes especiales antes de su aprobación inicial. Este informe 
versará en exclusiva sobre la relación entre las obras de interés general de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco y el planeamiento municipal, y sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes 
aplicables por razones sectoriales o medioambientales).

• Emisión de la propuesta de los informes vinculantes a los planes de ordenación estructural 
después de su aprobación inicial, de conformidad con la letra k) del artículo 7 de la Ley 1/2006, 
de 23 de junio, de Aguas (Informar con carácter vinculante los planes generales, normas subsi-
diarias, planes parciales y planes especiales después de su aprobación inicial. Este informe ver-
sará en exclusiva sobre la relación entre el planeamiento municipal y la protección y utilización 
del dominio público hidráulico, y sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes aplicables por 
razones sectoriales o medioambientales).

• Emisión de informe de los expedientes urbanísticos en la fase posterior a la aprobación provi-
sional que realizan los ayuntamientos, en el marco de la Comisión de Ordenación del Territorio 
del País Vasco, antes de la aprobación definitiva del expediente.  

• Emisión de informe al correspondiente Órgano Ambiental en el marco de la tramitación de 
Estudios de Impacto Ambiental (EIA) o Estudios de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental 
(ECIA).

• Respuesta a solicitudes de información por parte de administraciones, particulares y consulto-
rías, relacionadas fundamentalmente con aspectos medioambientales, legislativos, gestión de 
riesgo avenidas, etc.

Por otra parte, otra de las labores que se ejerce desde esta área de Evaluación consiste en ofre-
cer apoyo al área de Obras en el seguimiento de los procedimientos de Evaluación de Impacto 
Ambiental de obras propias de la Agencia Vasca del Agua, así como de otros aspectos ambien-
tales de las mismas. 

De esta manera, la actividad del área de Evaluación durante el periodo 2011 se puede resumir 
en las siguientes cifras de expedientes analizados:

• 128 expedientes relacionados con concesiones administrativas en materia de aguas y costas, 
fundamentalmente regularización administrativa de aprovechamientos, informes de conformi-
dad con la planificación hidrológica, etc.
• 172 expedientes relacionados con la revisión de planeamientos urbanísticos.
• 138 expedientes relacionados con trámites de evaluación de impacto.
• 136 respuestas a solicitudes de información por parte de administraciones, particulares y con-
sultorías, relacionadas con aspectos medioambientales, legislativos, riesgos en caso de aveni-
das, etc.
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Seguimiento de los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental de 8 obras propias.

Proyecto Constructivo de Abastecimiento en el Alto Baias•	
Proyecto Encauzamiento del río Tumecillo, en Osma, T.M. Valdegovía. Álava•	
Actualización del Proyecto Constructivo de Colectores de la Red de Saneamiento de •	
Artziniega
Proyecto de Defensa Contra Inundaciones de los ríos Batán y Zapardiel en el término •	
municipal de Vitoria-Gasteiz
Proyecto de construcción de Estación de Aforos Urbina Eza•	
Proyecto Actualizado del Encauzamiento del río Nervión-Ibaizabal. Tramo Basauri-Gal-•	
dakao-Fase I
Proyecto de Mejora Hidráulica de los tramos Etxezuri-Larrainazubi y Salsidu, anticipado •	
del de acondicionamiento hidráulico ambiental del río Gobela en Getxo
Proyecto de encauzamiento y nuevo puente en Lizartza•	
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6.3 Inundabilidad
Los trabajos llevados a cabo en la Agencia Vasca del Agua durante el año 2011 están relacio-
nados principalmente con el cumplimiento de la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de 
inundación, y del Real Decreto 903/2010 que la transpone al ordenamiento jurídico estatal, y que 
conllevan las siguientes tareas: 

1. Evaluación preliminar del riesgo de inundación (EPRI) e identificación de las áreas de riesgo 
potencial significativo de inundación (ARPSIs), con fecha límite el 22 de diciembre de 2011.
2. Mapas de peligrosidad y riesgo de inundación, con fecha límite el 22 de diciembre de 2013.
3. Planes de Gestión del Riesgo de Inundación: el plazo establecido para la elaboración de estos 
Planes es el 22 de diciembre de 2015, fecha a partir de la cual deberán integrarse en la Planifi-
cación Hidrológica.

Durante el año 2011 se han llevado a cabo las siguientes tareas: 

• Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI): se han finalizado los trabajos y se ha 
aprobado el documento en diciembre de 2011. Como resultado se han identificado los ámbitos 
de la CAPV sometidos a riesgo significativo de inundación (ARPSI), utilizando datos de avenidas 
históricas y cruzando la información de inundabilidad existente con la relativa a los usos del 
suelo. 
• Mapas de peligrosidad y riesgo: se está ejecutando el contrato de caracterización batimétrica 
de los cauces de la CAPV, cumpliendo los plazos establecidos. 
• Avance de los trabajos para la implementación de un Sistema de Ayuda a la Decisión (SAD) 
para avenidas, en cumplimiento del Acuerdo para la gestión del riesgo de inundaciones entre 
los Departamentos de Interior y Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca 
del Gobierno Vasco (octubre de 2010) en el que se establece un marco de acción conjunta para 
los futuros trabajos relacionados con la Directiva 2007/60/CE: 

I. Se ha avanzado en la revisión de los umbrales de alerta, (aviso amarillo, alerta naranja y 
alerta roja) en las estaciones de control foronómico de la CAPV.
II. Se ha definido una red de control hidrométrica en la CAPV que se ejecutará paulatinamen-
te en los próximos años.
III. Se ha ejecutado y puesto en marcha la estación de aforo en Etura y se ha empezado la 
tramitación administrativa para la ejecución de una estación de aforo en Ozaeta, en la cola 
del embalse de Ullibarri.
IV. Se ha iniciado la implantación del Sistema de Información Hidrológica de Euskadi y del Sis-
tema de Predicción Temprana de Avenidas (Base de datos WISKI y gestor de eventos FEWS) 
que concluirá en el año 2012. 
V. En el seguimiento de episodios de avenidas, se han generado predicciones de niveles 
hidrométricos en tiempo real. 

• Se han promovido y analizado diferentes estudios hidráulicos de ámbito local. 
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6.4 Obras

Durante este periodo se han redactado y ejecutado actuaciones para conseguir los diferentes 
objetivos previstos en la planificación hidrológica: el buen estado y la adecuada protección de 
las masas de agua, la satisfacción de las demandas de agua, la defensa contra inundaciones y el 
equilibrio y desarrollo regional y sectorial.

Mediante la ejecución de estas obras se consigue una gestión integrada y la protección a largo 
plazo de los recursos hídricos, prevención del deterioro del estado de las aguas, protección y 
mejora del medio acuático y de los ecosistemas acuáticos y reducción de la contaminación, ade-
más de paliar los efectos de las inundaciones y sequías.

Las principales actuaciones desarrolladas por la Agencia Vasca del Agua a lo largo del año 2011 
han sido las siguientes:

• Se ha ejecutado la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Zuia.

• Se ha empezado la ejecución de la red de colectores de Zuia.

• Se ha comenzado la ejecución de las fases 2 y 3 de la red de saneamiento de Oion.

• Se ha continuado trabajando en la tramitación ambiental del proyecto constructivo del abas-
tecimiento del alto Baias, que tiene por objeto la construcción de un sistema de abastecimiento 
capaz de suministrar agua potable en cantidad y calidad adecuada a los depósitos de agua 
potable de los núcleos de población de los municipios de Zuia y Urkabustaiz.

• Convenio con LANVI para la mejora y modernización del regadío de Lanciego.

• Se ha trabajado en los diferentes proyectos comprendidos en el Convenio con el Ayuntamien-
to de Vitoria para actuaciones hidráulicas en ríos del Sur de Vitoria.

• Se están supervisando y certificando los trabajos relativos la sustitución del puente Garakoi 
sobre el río Arratia en Igorre, que está siendo ejecutado por el Ayuntamiento de Igorre.

• Se ha finalizado la ejecución de las actuaciones anticipadas del Proyecto de acondicionamien-
to hidráulico y recuperación ambiental del río Gobela en Getxo: tramos de Salsidu y de Larra-
ñazubi-Etxezuri. Se ha finalizado la redacción del proyecto del tramo Errekagane, cuyas obras 
comenzarán a lo largo de 2012. Así mismo, se ha comenzado con la redacción del proyecto de 
la zona de Fadura en Getxo.

• Se continúa con las obras de sustitución del Puente Euskotren en Etxebarri (Bizkaia).

• Se continúa la ejecución del Proyecto de encauzamiento río Nervión-Ibaizabal Tramo Bolueta-
Urbi. Además se ha redactado el proyecto del siguiente tramo a ejecutar: Urbi-Bengoetxe, que 
se licitará y comenzará la ejecución durante 2012.

• Se ha finalizado la ejecución del Interceptor del Oria Medio Tramo 5: Tolosa-Irura.

• Se han comenzado las obras de defensa contra inundaciones del rio Ibaieder y saneamiento 
en Urrestilla

• Se ha redactado el desglosado del saneamiento Ermua-Mallabia: fase 1, cuyos trabajos serán 
iniciados en 2012.
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• Se han licitado la contratación de las obras del proyecto del puente San Isidro en Arrasate, que 
se iniciarán en 2012.

• Se ha avanzado en la ejecución del Proyecto de defensa contra inundaciones y saneamiento 
de la regata Añorga entre Rekalde y Errotaburu en Donostia-San Sebastián.

• Se continúa con las obras de sustitución del Puente de Euskotren en el Bº de Loiola en Donos-
tia-San Sebastián.

Además de lo anteriormente expuesto, se han desarrollado otras obras y proyectos de menor 
entidad a lo largo de todo el territorio.

Además, según el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico, corresponden a Ur Agentzia las labores de revisión y aprobación 
de Propuestas de Clasificación (PC), Planes de Emergencia (PEP) y Normas de Explotación (NE) 
de Presas y Balsas en cuencas internas y aquellas, que no siendo cuencas internas, se encuentran 
fuera del dominio público hidrúalico, así como de los correspondientes Planes de Implantación. 
En este sentido se han emitido resoluciones de clasificación de diferentes presas y balsas y se ha 
informado sobre planes de emergencia.

Planificación hidrológica
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El reto a la que se da respuesta desde esta Dirección consiste en dar a conocer el cometido y 
las actuaciones de la Agencia , al mismo tiempo que se  socializa su misión de velar por el medio 
hídrico de la CAPV. 

Para ello, la Dirección de Relaciones Institucionales ha desarrollado distintas actuaciones que 
se agrupan en tres líneas de trabajo: Acciones para la comunicación; acciones de cooperación 
internacional y acciones para la sensibilización.

7.1 Comunicación de la Agencia  
Vasca del Agua-URA.
La comunicación eficaz y transparente es uno de los aspectos clave de la Agencia Vasca del 
Agua. En este aspecto se considera prioritario contar con canales que permitan trasladar la in-
formación. Para ello, a lo largo de 2011 se han llevado a cabo distintas acciones.

Por un lado, se ha potenciado el Gabinete de Prensa, con el que se ha informado de las distintas 
actividades de las áreas de trabajo de la Agencia Vasca del Agua  y se ha atendido a las deman-
das de información solicitadas por parte de los medios de comunicación. 

Por otro, se ha atendido el buzón de consultas a través del cual  se da respuesta  a  las consultas, 
sugerencias y quejas que remite la ciudadanía a la Agencia.

Al mismo tiempo, a lo largo de 2011 se ha actualizado  la página web de la Agencia Vasca del 
Agua, (www.uragentzia.euskadi.net), con el ánimo de hacer más accesible toda la labor técnica 
y administrativa si bien el proceso de transformación y mejora de la accesibilidad de la informa-
ción no ha concluido.

Asimismo, con motivo del proceso de participación ciudadana en la confección del plan hidro-
lógico se abrió la participación en las redes sociales y, se ha avanzado en la interlocución directa 
con la ciudadanía.

De cara a la comunicación interna, a lo largo del año 2011 se ha puesto en marcha la intranet 
con la intención de agilizar y mejorar la comunicación interna. El objetivo de esta herramienta, 
es fundamentalmente, comunicar al personal la información de su interés: noticias, plazas ofer-
tadas, principales actuaciones, eventos y jornadas técnicas… y tratar de generar una interacción 
y participación internas.

Asimismo, se realiza a diario  un dossier de prensa donde se recogen la noticias relacionadas con 
el Agua y la Agencia Vasca del Agua y mensualmente, un Boletín informativo interno en el que 
se destacan las noticias, eventos y jornadas técnicas más importantes. 
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7.2 Acciones de sensibilización y 
formación.
7.2.1 Curso on Line: Educación, capacitación y  
sensibilización ambiental, en materia de aguas.
La Agencia Vasca del Agua  puso en marcha un curso online bajo el título de  “Educación, ca-
pacitación y sensibilización ambiental, en materia de aguas” dirigido a responsables políticos y 
técnicos de las distintas administraciones (Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Ayuntamien-
tos), así como profesionales y responsables en la gestión del agua, educadores ambientales y 
todos aquellos estudiantes y licenciados con interés en la materia.

Este curso tiene por objeto proporcionar argumentos para contribuir al cambio cultural y de 
mentalidad en la sociedad, que permita cambiar el concepto que tenemos del agua y los ríos 
como simples almacenes de agua, integrando, junto a sus utilidades productivas, las funciones y 
valores asociados al territorio en su faceta ambiental, ecológica, paisajística, social, lúdica, cultu-
ral y emotivo-sensorial recogidos en las nuevas leyes ambientales internacionales y en la DMA. 

7.2.2 Aulas de Río y Charlas Divulgativas 
El objetivo de las actividades de divulgación es mejorar el conocimiento sobre el medio hídrico, 
divulgando los principios y fundamentos de la nueva cultura del agua con un enfoque ecosisté-
mico y holístico. Esta experiencia que tiene vocación de continuidad ha sido muy bien valorada 
por profesores y alumnos de los centros de educación de la CAPV.

7.2.3 Subvenciones
A lo largo del 2011 la Agencia Vasca del Agua ha puesto en marcha las subvenciones para las 
actividades de formación y sensibilización ambiental en materia de aguas. URA destinó a estas 
subvenciones un importe que asciende a doscientos cincuenta mil euros (250.000) para ayudar 
a sufragar los gastos derivados de las iniciativas relacionadas con la información, formación y 
sensibilización ambiental en materia de aguas.  
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7.3 Cooperación internacional 
A lo largo del 2011 la Agencia Vasca del Agua ha seguido manteniendo contacto directo con 
las redes internacionales en su compromiso por la colaboración y el desarrollo sostenible. 

7.3.1 Participación de Ura en Redes de Gobiernos 
Regionales a Nivel Europeo y Mundial (Encore y 
nrg4SD)
 

RED DE GOBIERNOS REGIONALES
POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE

La red nrg4SD (Red de gobiernos regionales para el desarrollo sostenible) se reunió durante los 
días 29-31 de Agosto en Québec para celebrar la Asamblea General. En las reuniones celebra-
das se trataron especialmente cuestiones relacionados con: el cambio climático, biodiversidad, 
recursos hídricos y saneamiento y desarrollo sostenible. 

Dichas sesiones contaron con la participación de Marta Marín, Delegada de Euskadi para la UE 
y de Enrique Urrutia, Director de Relaciones Institucionales de URA-Agencia Vasca del Agua, 
adscrita al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del 
Gobierno Vasco. Con motivo de la asamblea mantenida en Québec se llevaron a cabo reuniones 
bilaterales con delegados de los gobiernos de México, Perú, Ecuador, Argentina, Angola, Brasil 
y Guinea Bissau.

URA además de participar en la Asamblea General Anual que se celebró en Québec durante 
los días 29-31 de agosto también participó en las conferencias y seminarios para facilitar el in-
tercambio de información, experiencias y mejores prácticas entre sus miembros, así como para 
promover acuerdos o sociedades y el reconocimiento de la contribución de los Gobiernos Re-
gionales al desarrollo sostenible. 

	  

	  
Québec, 30 de agosto de 2011
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La Conferencia Ambiental de las Regiones de Europa es una plataforma de ministros regionales 
y líderes políticos en el marco de la UE que se creó para la discusión de asuntos europeos am-
bientales de trascendencia regional.

La Agencia Vasca del Agua es miembro de esta plataforma y lidera el grupo de la temática del 
Agua junto con Aragón.

La Agencia Vasca del Agua participó en las dos reuniones del “Steering Group Meeting” cele-
bradas durante el año 2011 en Pilsen, Praga del 15 al 20 de Marzo de 2011 y en Assen, Holanda 
del 3 al 4 de noviembre. 

Dirección de relaciones institucionales y comunicación
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En el caso de ART/PNUD el proyecto está centrado en El Salvador, en la Cuenca del Río Torola, 
principalmente en aspectos de capacitación y formación en materia de aguas. En este caso, una 
tercera parte del capital asignado, se está utilizando para la recuperación de un recurso de agua 
que abastecerá a más de 400 familias, unas 2.000 personas, estructura que es clave para poder 
llegar en el futuro a otras 4.000 personas. El proyecto de El Salvador cuenta con 150.000€ del 
canon de 2011.

Dirección de relaciones institucionales y comunicación

Además de estos proyectos cabe destacar la participacion de URA en la Comisión de Pilotaje 
para el 1% del objetivo 7c del milenio, que lleva a cabo el PNUD de Ginebra. 

La Agencia Vasca del Agua participó tanto en el seminario de Túnez (27-30 junio), como en la 
reunión mantenida en Ginebra (25-26 octubre) para la constitución de la Secretaría de interna-
cionalización de la tasa solidaria 1% Agua. 

	  

 

Túnez, 28 de junio de 2011
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7.3.3 World Water Week

Tal y como venía haciendo en los últimos años, en el año 2011 la Agencia Vasca del Agua par-
ticipó en el foro “Word Water Week” de Estocolmo para el intercambio de puntos de vista y ex-
periencias entre científicos, empresas, privadas y entes públicos encargados de las políticas de 
aguas de todo el mundo. En 2011 el tema principal versó sobre la respuesta a cambios globales: 
agua en mundo urbanizado. Se aprovecho este foro para mantener reuniones con delegaciones 
de los Gobiernos de Sudán del Sur y Liberia, en base a lo establecido a aportar el 5% de la re-
caudación del Canon del Agua a la capacitación, sensibilización y formación en países de África 
más desfavorecidos. 
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7.4 Eventos y jornadas técnicas 

A lo largo del año 2011 se han celebrado diversos eventos, foros de debate y jornadas técnicas 
en los que se han tratado temas y asuntos de gran interés social. Todos ellos constituyen una 
herramienta esencial para comunicarnos tanto con otras instituciones y organismos como con 
la ciudadanía. 

7.4.1 Visita a las obras en el puente de Jolaseta y 
Leioa para la prevención de inundaciones en el río 
Gobela en Getxo

	  

16 de septiembre de 2011

Pilar Unzalu, Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, Iñaki 
Urrizalki, Director General de la Agencia Vasca del Agua, e Imanol Landa, Alcalde de Getxo 
visitaron las obras anticipadas llevadas a cabo en las inmediaciones del Río Gobela en Getxo, 
para la prevención de inundaciones. Estas obras llevadas a cabo por la Agencia Vasca del Agua 
han sido realizadas con la colaboración del Ayuntamiento de Getxo y forman parte de un plan 
extenso que permitirá en un futuro garantizar un elevado nivel de seguridad. 
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7.4.2 Entrega de granja Eras de Sal en el Valle 
Salado
 

07/07/2011

Pilar Unzalu, Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca de 
Gobierno Vasco, Iñaki Achucarro, Viceconsejero de Ordenación del Territorio y Aguas en 
representación de URA, Agencia Vasca del Agua, y Malentxo Arruabarrena, la presidenta de la 
Fundación Valle Salado de Añana-Añanako Gatz Harana Fundazioa, participaron en el traspaso 
de granjas de eras de sal.

Esta entrega deriva del convenio suscrito entre URA y la Fundación Valle Salado de Añana para 
restaurar el Valle Salado, concretamente las eras. En total se van a restaurar 352 eras. 

Dirección de relaciones institucionales y comunicación
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7.4.3 URA, Agencia Vasca del Agua, organizó una 
jornada técnica sobre planificación hidrológica en las 
cuencas del Bidasoa, Nive y Nivelle
La Agencia Vasca del Agua organizó el 31/05/2011 en San Sebastián una jornada técnica  en 
la que participaron el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico, y los Servicios del Estado en Francia (Agence de l’Eau Adour 
Garonne, Conseil général des Pyrénées-Atlantiques y Conférence Atlantique Transpyrénées).

Esta jornada se llevo a cabo con el objetivo de armonizar y coordinar de los planes hidrológicos 
de las cuencas compartidas entre España y Francia en el ámbito del Cantábrico Oriental, es 
decir: Bidasoa, Nive y Nivelle. 

7.4.4 Triatlón Bilbao 2011

URA, Agencia Vasca del Agua patrocinó junto con el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación 
Foral de Bizkaia, entre otros, la primera edición del Triatlón de Bilbao. 

Desde la Agencia Vasca del Agua, se quiso subrayar las actuaciones en materia de saneamiento, 
depuración de aguas residuales y control de vertidos que se han desarrollado en los últimos 
años por parte de las diferentes administraciones, que han dado lugar a una notable mejoría en 
la calidad de las aguas. 

28/05/2011

Como acto de presentación del triatlón Virginia Berasategui tuvo la oportunidad de nadar en la 
ría que atraviesa su ciudad natal. La triatleta vasca, estuvo acompañada por diversas autoridades, 
en representación de varias entidades patrocinadoras de esta primera edición del triatlón de 
Bilbao, entre ellos Iñaki Urrizalki, director general de la Agencia Vasca del Agua.
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7.4.5 URA, Agencia Vasca del Agua, colabora con el 
foro joven: Ríos para vivirlos

URA, Agencia Vasca del Agua colaboró con el Foro Joven  en el desarrollo de actividades 
celebradas en Vitoria, entre los humedales de Salburua y el Palacio Europa, bajo el título 
“Convivir con el río y no contra él”. 

El Foro joven es un proyecto participativo dirigido sobre todo a los más jóvenes. En esta ocasión 
su objetivo fue que el alumnado de educación secundaria, bachillerato y ciclos formativos de 
toda la cuenca del Ebro, aprendiese a vivir los ríos como espacios de ocio y disfrute colectivo. 

19/05/2011

Dirección de relaciones institucionales y comunicación
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7.4.6 La Agencia Vasca del Agua y la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico organizan una Jornada 
Técnica sobre riesgos de inundabilidad.

La jornada, titulada “Implantación en las demarcaciones hidrográficas del ámbito cantábrico, 
del RD 903/2010, de evaluación y gestión de riesgos de inundación” se celebró en el Palacio 
de Congresos Euskalduna.

12/04/2011

A ella asistieron Administraciones y asistencias técnicas de las diferentes Comunidades 
Autónomas involucradas en la implantación de dicha directiva. El objetivo de esta jornada 
fue crear un foro de debate en relación a la implantación, en el ámbito de las Demarcaciones 
Hidrográficas Cantábricas, de los aspectos definidos por el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, 
de evaluación y gestión de riesgos de inundación, que traspone la Directiva europea 2007/60/
CE, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación.
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7.4.7 Día Mundial del Agua

La Asamblea General de las Naciones Unidas aceptó el 22 de diciembre de 1992 la declaración 
oficial del día 22 de marzo como Día Mundial del Agua. Desde entonces se ha celebrado en 17 
ocasiones. 

En el año 2011 el Día Mundial del Agua bajo el título de “Agua para las ciudades: respondiendo 
al desafío urbano” enfocó su atención al impacto del rápido crecimiento de la población 
urbana, la industrialización y la incertidumbre causada por el cambio climático, los conflictos y 
los desastres.

La Agencia Vasca del Agua reunió de manera conjunta a las instituciones vascas en las instalaciones 
del Consorcio de Aguas de Bilbao.

El acto contó con la participación de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 
Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, el Viceconsejero de Ordenación del Territorio y Aguas, Iñaki 
Achucarro, el director general de URA Agencia Vasca del Agua, Iñaki Urrizalki, y del Presidente 
del Consorcio de Aguas de Bilbao, Ibon Areso.

Dirección de relaciones institucionales y comunicación
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7.4.8 Presentación de las conclusiones del proceso 
participativo del Plan Hidrológico de las Cuencas 
Internas 

Ura, la Agencia Vasca del Agua presentó las conclusiones del proceso de participación pública 
que ha llevado a cabo desde noviembre de 2010 para completar el proyecto de Plan Hidrológico 
de las Cuencas Internas del País Vasco.

06/06/2011

Iñaki Atxukarro, Viceconsejero de Planificación Territorial y Aguas e Iñaki Urrizalki, Director 
General de la Agencia Vasca del Agua, agradecieron a los agentes participantes sus aportaciones 
y señalaron algunos de los retos que a futuro persiguen los planes hidrológicos: conseguir los 
objetivos de calidad en todas nuestras cuencas, mejorar las garantías de abastecimiento urbano 
y reducir el riesgo ante avenidas en nuestras poblaciones. Todo ello desde la óptica de la gestión 
racional y sostenible del agua y de la protección de los ecosistemas acuáticos.
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7.4.9 Reuniones de la Comisión de seguimiento y 
coordinación para el control del mejillón cebra en la 
CAPV

A lo largo del año 2011 se han celebrado reuniones de la Comisión de seguimiento y coordinación 
para el control del mejillón cebra en la CAPV. En su seno se reúnen los diferentes organismos 
con competencias en la materia (Agencia Vasca del Agua, Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico, Diputaciones, Consorcios, etc.) con el objetivo de:

Compartir entre las distintas administraciones la información que se genere.·	

Coordinación entre las administraciones para el desarrollo de actuaciones ·	
complementarias.

Colaboración interinstitucional para la puesta en marcha de actuaciones conjuntas.·	

Seguimiento de la evolución de las poblaciones de mejillón cebra.·	

Prevención de futuras expansiones del mejillón cebra.·	

Erradicación de las poblaciones existentes·	

Divulgación y formación en relación con la especie.·	

Dirección de relaciones institucionales y comunicación
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7.4.10 Udalsarea 21 

La Agencia Vasca del Agua forma parte del Comité Técnico de Udalsarea 21  que tiene como 
objetivo lograr un desarrollo sostenible efectivo en los municipios vascos. 

A lo largo del año 2011 URA presentó las implicaciones que tiene la Directiva Marco del Agua 
en la gestión sostenible del agua en el ámbito municipal, destacando los principios de dicha 
Directiva y los principales objetivos de los Planes Hidrológicos vigentes en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco.

Asimismo se han llevado a cabo reuniones en torno al Ekitalde Ura, con el objetivo de elaborar 
un documento que ayude a identificar las necesidades de los municipios y a recopilar acciones 
y buenas prácticas del agua. 
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