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1.- DESCRIPCIÓN GENERAL, MARCO GEOGRÁFICO, FÍSICO Y HUMANO 

1.1.- ENCUADRE GLOBAL 

Bizkaia es un territorio histórico de 
reducida superficie, 2217 km2, ubicado al 
Norte de la Península Ibérica y al noroeste 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
(CAPV), concretamente en la vertiente 
Cantábrica Occidental de la CAPV, a caballo 
entre el extremo occidental de los Pirineos 
y el extremo oriental de la Cordillera 
Cantábrica. Es uno de los tres territorios 
históricos que componen la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, junto con los de 
Araba y Gipuzkoa.  

Se encuentra delimitada al sur por una 
sucesión de cadenas montañosas que la 
separan de la cuenca mediterránea como 
es el macizo de Urkiola y la sierra del 
Gorbea. Limita con la Comunidad 
Autónoma de Cantabria por el oeste y la 
Sierra Salvada constituye el límite con 
Castilla-León por el suroeste. Los límites 
con la vertiente Cantábrico Oriental de la 
CAPV se encuentran en la divisoria de 
aguas que se establece entre las cuencas 
de los ríos Ibaizabal, Artibai y Deba. Está 
bañada en la zona norte por el mar 
Cantábrico a lo largo de 90 Km de costa.  

El Territorio Histórico de Bizkaia se 
caracteriza por presentar un relieve muy 
marcado, con sistemas montañosos 
complejos de dirección dominante 
noroeste-sureste, que alcanzan alturas de 
más de 1000 m, a poca distancia del mar. 
Conforman un territorio montañoso, en el 
que salvan un fuerte desnivel en una corta 
distancia. Esta característica junto con la 
elevada pluviometría que caracteriza la 
zona, hace que la erosión hídrica se haya 
convertido en el agente geomorfológico de 
mayor actividad. Las llanuras de 

inundación cuaternarias, son el fruto de 
este proceso y se originan en zonas 
donde el valle se ensancha y al disminuir 
la pendiente, los ríos van depositando su 
carga sedimentaria. 

Por lo tanto, Bizkaia es básicamente 
abrupta y montañosa. Únicamente se 
pueden citar como limitadas extensiones 
llanas los valles de Bilbao, Asúa, 
Munguia la zona del Duranguesado, 
Orduña y el corredor de Zalla-Güeñes. 

La geología predominante en el 
Territorio Histórico de Bizkaia la forman 
las rocas sedimentarias de areniscas, 
arcillas, limonitas y margas del Cretácico 
dispuestas en series flyschoides que dan 
lugar a relieves generalmente 
redondeados. Por otro lado, y de una 
manera más dispersa, afloran grandes 
macizos carbonatados con importantes 
desarrollos cársticos y abruptas 
vertientes, que se extienden a lo largo 
de las sierras que constituyen la divisoria 
de aguas cantábrico-mediterránea.  

El clima es atlántico (húmedo sin 
estación seca), muy lluvioso y moderado 
en cuanto a las temperaturas, éstas son 
de tipo mesotérmico En la zona del 
interior, las precipitaciones oscilan entre 
los 1.200 y 2.000 mm de precipitación 
media anual debido principalmente al 
factor orográfico. Dentro del periodo 
anual, las máximas precipitaciones se 
registran en los meses de noviembre, 
diciembre y abril, mientras que los 
mínimos suelen registrarse en junio y 
julio. 
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Por tamaño, en Bizkaia se distinguen 7 
cuencas fluviales mayores, cinco 
intermedias y otras muchas menores. De 
oeste a este son las mayores las del 
Karrantza, Barbadun, Kadagua, Nerbioi-
Ibaizabal, Butroe y Oka. De superficie 
media son el Galindo, Agüera, Asua, Lea y 
Artibai; y se encuentran entre las más 
pequeñas o menores las del Gobelas, 
Andrakas, Laga, Estepona y Ea. 

Su posición biogeográfica y el clima 
hacen que sea una zona con una gran 
riqueza faunística y florística. Existen 
numerosas áreas de interés, aunque 
probablemente los LIC´s fluviales del Lea y 
Artibai, las zonas litorales y de marismas y 
la Reserva de la Biosfera del Urdaibai sean 
los lugares más significativos desde el 
punto de vista hídrico. 

Bizkaia se encuentra en la región holártica 
en un lugar estratégico de vía de paso de 
flora y fauna que relaciona los ejes norte-
sur (Europa continental con la meseta y 
África) y este-oeste (la cornisa cantábrica 
hasta Portugal con el Mediterráneo, por el 
valle del Ebro), dentro de lo que se 
distingue como subsector vasco dentro de 
la región Eurosiberiana (criterios 
principalmente florísticos) separable del 
santanderino por su diferente pluviometría.  

En Bizkaia, el bosque autóctono se 
encuentra escasamente representado. 
Únicamente un pequeñísimo porcentaje de 
la superficie forestal esta ocupado por 
bosques, siendo además muy jóvenes y 
pequeños, correspondiendo el resto a 
plantaciones forestales de pinos y 
eucaliptos, esencialmente de Pinus radiata.  

En condiciones naturales, el territorio de 
Bizkaia estaría cubierto en su inmensa 
totalidad por formaciones boscosas, a 
excepción de lugares concretos como los 
estuarios, arenales, afloramientos rocosos, 

etc. Estas formaciones boscosas serían 
en su práctica totalidad de especies 
caducifolias, en especial robledales o 
bosques mixtos, hayedos así como otras 
formaciones menos abundantes. Sin 
embargo, las extensiones mayores de 
bosque autóctono corresponden a los 
encinares cantábricos, los cuales son una 
isla siempre verde en el mundo del 
bosque caducifolio. Son los únicos 
bosques naturales de la vertiente 
cantábrica cuyas hojas se niegan a 
seguir el ritmo marcado por las 
estaciones. Estos encinares se sitúan en 
general sobre formaciones cársticas. 
Destacan por su extensión, los situados 
en ambas márgenes de la ría de 
Gernika, los de las cuencas de Lea y 
Artibai, los de la Peña Ranero en 
Karrantza y los de San Pedro de 
Galdames en el Barbadun. 

La vegetación de las riberas de los 
ríos y arroyos, cuando existe, está 
formada por un bosque mixto dominado 
por sauces, fresnos y alisos.  

En lo que respecta a los usos del suelo, 
las cuencas de Bizkaia se pueden dividir 
en dos tipos. Por un lado, las que tienen 
una dedicación fundamentalmente 
agropecuaria y forestal (destacan las 
cuencas del Karrantza, Agüera, Lea, Oka 
y Artibai); y por otro lado, las que 
presentan una elevada actividad 
industrial (como las cuencas del Galindo, 
Kadagua, Nerbioi, Ibaizabal, Asua, 
Gobelas y Udondo), lo cual incide 
desfavorablemente en el recorrido de 
dichos cauces. 

Aunque se trata del Territorio Histórico 
más densamente poblado de la CAPV su 
población se encuentra desigualmente 
repartida en el territorio, siendo el 
entorno de la arteria fluvial del Ibaizabal 
la que mantiene los principales 
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asentamientos humanos. Estas diferencias 
entre las densidades de población, junto 
con una orografía que varía desde valles 
encajados con un importante desarrollo de 
la actividad industrial, hasta amplias 
plataformas esencialmente dedicadas a la 
agricultura, aportan una primera 
aproximación a la naturaleza del 
entramado socioeconómico de este 
territorio y a la naturaleza de los 
problemas, o presiones, a los que se ve 
sometida el agua, en sus diferentes 
categorías y medios hídricos que genera. 

El Territorio Histórico de Bizkaia no es 
ajeno a los vertiginosos cambios que se 
están produciendo en los últimos años 
en las sociedades occidentales. Son 
fenómenos como el aumento 
desenfrenado de la movilidad, el fuerte 
desarrollo urbanístico, las crecientes 
posibilidades para la construcción de 
infraestructuras, etc. Estos cambios 
tienen su reflejo en la gestión del agua. 

 

1.2.- HIDROLOGÍA EN BIZKAIA

Bizkaia se asienta sobre un territorio de 
2217 Km2, de los que 1965 vierten hacia la 
cuenca cantábrica y 252 Km2 lo hacen 
hacia la vertiente mediterránea. La 
presencia de accidentes geográficos al sur 
del territorio de Bizkaia (Montes de 
Ordunte, Sierra Salvada, Macizo del 
Gorbea, Sierra de Anboto) hace coincidir 
prácticamente el límite sur del territorio 
con la divisoria de aguas entre las 
vertientes cantábrica y mediterránea, es 
decir, ríos que vierten sus aguas hacia el 
mar Cantábrico y ríos que alimentan el 
sistema fluvial del Ebro. 

No obstante, los límites de las cuencas 
fluviales no coinciden siempre con los 
administrativos. De esta manera, hay 
cuencas en Bizkaia cuya cabecera se 
encuentra en territorio burgalés (Nerbioi, 
Kadagua), cuencas que atraviesan 
territorios alaveses (Herrerías, Nerbioi) o 
ríos que presentando su cabecera en 
Bizkaia se dirigen hacia otros territorios 
como Cantabria (Karrantza, Calera, 
Agüera) o Gipuzkoa (Ego) o hacia la 
vertiente mediterránea (Urkiola). 

Los ríos de Bizkaia presentan una serie 
de características comunes: son ríos 
cortos, de valles estrechos y encajados y 
tienen que salvar grandes desniveles 
debido a las fuertes pendientes que 
presenta el terreno. Estas fuertes 
pendientes, el régimen de lluvias y otros 
caracteres climáticos de la zona, son 
causa de que los ríos presenten un 
régimen de fuerte torrencialidad, 
alternando épocas de elevado caudal con 
épocas de fuerte estiaje  

Todo ello es consecuencia de la 
proximidad de los montes vascos a la 
costa que implica un brusco contraste de 
altitudes, como es el caso del Altube o el 
Arratia donde se pasa de 1.475 m, desde 
el punto de mayor cota (Gorbea) hasta 
el nivel de base litoral en apenas 50 Km. 

La pendiente media de los ríos 
cantábricos se ha cifrado en un 11% 
frente al 2% que presentan los ríos de la 
vertiente mediterránea. Se pueden 
diferencias tres grupos de cuencas en la 
geografía del T.H de Bizkaia: Las que 
forman parte del sistema Ría del 
Ibaizabal, es decir, ríos que vierten sus 
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aguas en la Ría de Bilbao, esto es Nerbioi-
Ibaizabal, Kadagua, Galindo, Asua y 
Gobelas. El segundo grupo es el formado 
por los ríos que desembocan directamente 
en la costa, Artibai, Lea, Ea, Laga, Oka, 
Artigas, Estepona, Butroe, Barbadun y 
Agüera. El último grupo lo constituyen el 
Karrantza y el Calera, cuencas que aportan 
sus aguas al Asón, río que desemboca en 
Cantabria. 

Las ocho cuencas vertientes significativas 
(unas contenidas íntegra-mente en la CAPV 
y otras no) ubicadas en Bizkaia se dirigen 

hacia el mar Cantábrico, siguiendo, 
generalmente, una dirección Sur-Norte, 
a excepción del río Ibaizabal, cuya 
dirección principal es Este-Oeste. Son 
ríos de corto recorrido que presentan un 
trazado relativamente sencillo, ya que no 
se interponen barreras montañosas en 
su recorrido. Conforman un territorio 
montañoso, en el que salvan un fuerte 
desnivel en una corta distancia.  

En la Figura 1 se presenta el mapa 
hidrológico del Territorio Histórico de 
Bizkaia. 

 
Figura 1. Mapa Hidrológico de Bizkaia en el quedan reflejados las unidades hidrológicas del T.H de Bizkaia. 
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1.3.- POBLACIÓN, ASENTAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS 

La población según el censo INE1 2007, 
asciende a 1.147.457 habitantes. Esto hace 
que la densidad del Territorio histórico sea de 
514,1 hab/Km2. 

El Territorio Histórico de Bizkaia está 
constituido por un total de 112 municipios 
(INE, 2001). 

La capital, Bilbao, aglutina unos 351.179 
habitantes según el censo de 2006, el 31% 
del total de Bizkaia. Sólo dos localidades, 
Barakaldo y Getxo, tienen más de 50.000 
habitantes. Sin embargo hay otros ocho 
municipios que superan los 20.000 
habitantes: Basauri, Durango, Erandio, 
Galdakao, Leioa, Portugalete, Santurtzi y 
Sestao.  

Según el citado censo, son 8 los municipios 
con más de 10.000 habitantes y 12 los que 
superan los 5000.  

Por su parte, y en el extremo contrario, hay 
42 municipios con menos de 1.000 
habitantes, de los que 3 tienen menos de 
250. 

En cuanto a las superficies, los municipios 
oscilan entre 1,1 Km2 el más pequeño 
(Orduña) y 137,3 Km2 el más grande 
(Karrantza-Harana); con un promedio de 
19,6 Km2 de superficie. Sólo 6 municipios 
superan los 50 Km2 y hay un total de 38 por 
debajo de 10 Km2. 

Desde un punto de vista geográfico, la 
población se agrupa esencialmente cerca de 
la costa y a lo largo del recorrido de los 
principales ejes fluviales. La antigüedad de 
los asentamientos en este territorio histórico, 
su alta densidad de población y el grado de 
industrialización y usos de los recursos 
naturales; así como la tendencia actual a la 

concentración de la población en la 
costa, sigue un patrón que ocurre a 
escala mundial.  

En la Comarca del Gran Bilbao, donde la 
presión humana parece más elevada, 
son los tramos finales del Ibaizabal, 
Nerbioi y Kadagua (así como muchos 
cursos de agua de estas zonas bajas), 
los que se encuentran fuertemente 
humanizados por la existencia de 
importantes áreas urbanas y una notable 
concentración de infraestructuras 
lineales y puntuales. 

Uno de los objetivos de las DOT2 es 
potenciar la escala intermedia del 
territorio mediante la delimitación de 
Áreas Funcionales integradoras de 
espacios urbanos y rurales, como 
ámbitos que permiten una ordenación 
del territorio próxima a los ciudadanos, y 
el establecimiento de cabeceras para 
consolidar una red de ciudades medias 
esenciales para crear nuevas opciones 
de desarrollo y prestar servicios de 
carácter comarcal a todo el área 
funcional. Es decir, las Directrices de 
Ordenación del Territorio definen a las 
Áreas Funcionales (AF) en un nivel 
intermedio entre el municipal y el de 
Territorio Histórico. Estas Áreas 
Funcionales son definidas en las 
Directrices de Ordenación del Territorio. 
En la CAPV existen 15 Áreas 
Funcionales, de las que 6 se hallan en 
Bizkaia.  

En la Figura 2 se relejan las áreas 
funcionales localizadas en el Territorio 
Histórico de Bizkaia. 
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Figura 2. Áreas funcionales localizadas en el Territorio Histórico de Bizkaia. 

 

 AF Balmaseda-Zalla:  

Balmaseda, Karrantza, Galdames, Gordexola, 
Gueñes, Lanestosa, Sopuerta, Trucios-
Turtzioz y Zalla. Esta AF participa de las 
Unidades Hidrológicas del Karrantza, Agüera, 
Barbadun e Ibaizabal (cuenca del Kadagua). 
Parte de la superficie se halla en la 
Demarcación Cuencas Internas (UH 
Barbadun) y otra parte en la nueva 
Demarcación del Cantábrico que engloba a la 
antigua demarcación Norte II y Norte III. 

 AF Bilbao-Metropolitano: 

Abanto y Zierbana/Abanto-Zierbena, Alonso-
tegi, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Barakaldo, 
Barrika, Basauri, Berango, Bilbao, Derio, 

Erandio, Etxebarri, Galdakao, Getxo, 
Gorliz, Larrabetzu, Leioa, Lemoiz, 
Lezama, Loiu, Muskiz, Ortuella, Plentzia, 
Portugalete, Santurtzi, Sestao, Sondika, 
Sopelana, Ugao-Miraballes, Urduliz, Valle 
de Trápaga, Trapagarán y Zamudio. Esta 
AF participa de las Unidades Hidrológicas 
del Butroe, Ibaizabal y Barbadun. Parte 
de la superficie se halla en la 
Demarcación Cuencas Internas (UH 
Barbadun y UH Butroe) y otra parte en 
la Demarcación del Cantábrico (UH 
Ibaizabal). 
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 AF Durango: 

Abadiño, Amorebieta-Etaxano, Atxondo, 
Berriz, Durango, Elorrio, Garai, Iurreta, 
Izurtza, Mañaria y Zaldibar. Esta AF participa 
de la Unidad Hidrológica Ibaizabal. La 
totalidad de la superficie se halla en la 
Demarcación del Cantábrico. 

 AF Gernika-Markina: 

Ajangiz, Amoroto, Arrutzu, Aulesti, Bermeo, 
Berriatua, Busturia, Ea, Elantxobe, Ereño, 
Errigoiti, Etxebarria, Forua, Gautegiz de 
Arteaga, Gernika-Lumo, Gizaburuaga, 
Ibarrangelua, Ispaster, Kortezubi, Lekeitio, 
Markina-Xemein, Mendata, Mendexa, Morga, 
Mundaka, Munitibar-Arbatzegi-Gerri-kaitz, 
Murueta, Muxika, Nabarniz, Ondarroa y 
Sukarrieta. Esta AF participa de las Unidades 

Hidrológicas del Oka, Lea y Artibai. La 
totalidad de la superficie se halla en la 
Demarcación Cuencas Internas CAPV. 

 AF Igorre: 

Arantzazu, Areatza, Bedia, Zeanuri, 
Dima, Igorre y Lemoa. Esta AF participa 
de la Unidad Hidrológica Ibaizabal. La 
totalidad de la superficie se halla en la 
Demarcación del Cantábrico. 

 AF Munguia: 

Arrieta, Bakio, Fruiz, Gamiz-Fika, Gatika, 
Laukiz, Maruri, Meñaka y Munguia. Esta 
AF participa de la Unidad Hidrológica 
Butroe. La totalidad de la superficie se 
halla en la Demarcación Cuencas 
Internas CAPV. 

 

1.4.- LOS USOS DEL SUELO EN BIZKAIA 

Los usos del suelo de la cuenca tienen una 
gran repercusión en los cauces fluviales por 
su influencia en la calidad del agua, en la 
naturaleza del sedimento y en la composición 
y abundancia de su flora y fauna. Según la 
importancia relativa de los diferentes usos 
del suelo las cuencas de Bizkaia se pueden 
dividir en dos tipos.  

Algunas de ellas tienen una dedicación 
fundamentalmente agropecuaria y forestal, 
como es el caso de las cuencas del 
Karrantza, Agüera, Barbadun, Lea, Oka y 
Artibai, en las que hay algún núcleo 
industrial, aunque de pequeño impacto en los 
cauces, bien porque esté situado muy 
próximo a la desembocadura (como en las 
cuencas del Barbadun y Oka), o bien, como 
en las del Artibai y Butroe, por estar 
localizado de forma puntual (en Markina y 
Munguia, respectivamente), lo que permite 
que el cauce se pueda recuperar 
parcialmente aguas abajo. 

En otras cuencas, la actividad industrial 
es enorme, lo que incide 
desfavorablemente en gran parte del 
recorrido de los cauces principales. En el 
caso de las cuencas del Galindo, 
Kadagua (en su recorrido vizcaíno), 
Nerbioi, Ibaizabal, Asua, Gobelas y 
Udondo. Esta mayor industrialización 
coincide con la existencia de núcleos 
poblacionales de mayor tamaño. 

La deforestación en Bizkaia es un hecho 
histórico relacionado con las actividades 
de roturación para obtención de suelo 
agrícola y de explotación de leña 
principalmente para su consumo en 
ferrerías. Se suma a ello el 
aprovechamiento de los terrenos para 
pastoreo intensivo, que en muchas 
zonas acabó agotando el suelo vegetal. 
La deforestación fue especialmente 
intensa durante los siglos XVIII y XIX. 
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2.- LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA 

Previamente a establecer la división 
administrativa es importante definir el 
concepto de demarcación hidrográfica. Se 
entiende como demarcación hidrográfica la 
zona marina y terrestre compuesta por una 
o varias cuencas hidrográficas vecinas y las 
aguas subterráneas y costeras asociadas, 
designada como principal unidad a efectos 
de la gestión de las cuencas hidrográficas. 
Es por tanto, la unidad esencial a efectos de 
gestión, tanto como unidad administrativa 
como unidad base sobre la que se asienta 
toda regulación normativa que se recoge en 
la DMA3 (Directiva marco del Agua 
2000/60/CE). 

En el caso concreto de Bizkaia, como se ha 
indicado previamente, existen 8 Unidades 
Hidrológicas que desembocan en el mar 
Cantábrico y que ordenadas de oeste a este 
son: Agüera, Karrantza, Barbadun, 
Ibaizabal, Butroe, Oka, Lea y Artibai. A ellas 
se unen pequeñas cuencas directas al mar 
entre las desembocaduras de estas cuencas 
de mayor tamaño. Y también hay muy 
pequeñas superficies correspondientes a las 
UH del Baia, del Zadorra y del Deba, que en 

general no van a ser tenidas en cuenta 
al tratarse de superficies marginales. 

Las cuencas del Barbadun, Butroe, Oka, 
Lea y Artibai discurren íntegramente por 
el T.H de Bizkaia. Las UH de Agüera y 
del Karrantza se desarrollan entre 
Bizkaia y Cantabria y finalmente la UH 
de Ibaizabal discurre entre Burgos, 
Bizkaia y Álava. 

Desde un punto de vista de 
planificación y gestión hidrológica, 
son dos los organismos con 
competencias en planificación y gestión 
hidráulica: 

• Gobierno Vasco 

• Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico. 

De acuerdo a los postulados de la 
Directiva Marco del Agua (DMA), Bizkaia 
pertenece a dos Demarcaciones 
Hidrográficas (Figura 3). 
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Figura 3. Mapa Hidrológico de Bizkaia. Se reflejan las Unidades Hidrológicas que integran este Territorio 
Histórico así como las Demarcaciones en las que se incluyen. 

 Demarcación Cuencas Internas País Vasco 
(Gobierno Vasco). 

Incluye las cuencas que se desarrollan 
íntegramente en el territorio de la CAPV 
(cuencas intracomunitarias). A esta 
Demarcación pertenecen las Unidades 
Hidrológicas del Barbadun, Butroe, Oka, Lea 
y Artibai; así como las cuencas del Gobelas, 
Asua y Galindo pertenecientes a la Unidad 
hidrológica del Ibaizabal. En lo que respecta a 
las aguas de transición se incluyen en esta 
Demarcación los siguientes estuarios: 
Barbadun, Nerbioi Exterior, Nerbioi Interior, 
Butroe, Oka Exterior, Oka Interior, Lea y 
Artibai. Finalmente, las masas de agua 
costeras pertenecientes a esta Demarcación 
son: Cantabria-Matxitxako y Matxitxako-
Getaria. 

 Demarcación Cuenca Norte: 
(Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico. CHC). 

Son cuencas Intercomunitarias. Antigua-
mente presentaba dos subdivisiones, 
Norte II y Norte III. La subdivisión Norte 
II incluía las Unidades Hidrológicas del 
Karrantza y del Agüera y la Subdivisión 
Norte III incluía la UH Ibaizabal 
(excluyendo las cuencas internas del 
Bajo Ibaizabal). La Subdivisión Norte II 
son cuencas que se desarrollan entre la 
CAPV y la Comunidad Autónoma de 
Cantabria; y la Subdivisión Norte III 
discurre entre la CAPV y la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León.  
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Por lo que respecta al marco competencial la 
Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico tiene la competencia en la 
elaboración de la Planificación Hidrológica en 
el ámbito de las cuencas intercomunitarias 
(Demarcación Cuencas Norte). 

El Gobierno Vasco tiene la competencia 
exclusiva en la elaboración de la 
Planificación Hidrológica en el ámbito de las 
Cuencas Internas del País Vasco (Decreto 
297/1994, de 12 de julio), mientras que en 
las intercomunitarias (Norte y Ebro) puede 
participar en la elaboración y revisión de los 
Planes Hidrológicos por medio de su 
representación en el Consejo del Agua de la 
cuenca (Reglamento de la Planificación 
Hidrológica, Real Decreto 907/2007, de 6 de 
julio). 

Por ello, el Gobierno Vasco ha acometido las 
tareas necesarias para la elaboración del 
Plan Hidrológico de las Cuencas Internas del 
País Vasco, así como para asegurar su 
contribución a la definición de los nuevos 

planes hidrológicos de las demarcaciones 
Norte y Ebro. 

Como parte de las mismas se realizó el 
análisis e integración de la 
documentación existente en la CAPV, la 
elaboración de los primeros informes que 
establece la DMA, concretamente el 
“Informe relativo a los artículos 5 y 6 de 
la DMA”4; el informe que hace referencia 
a la “Recopilación de información relativa 
a redes de control de la calidad de las 
aguas superficiales continentales en la 
CAPV y análisis según artículos 8 y 15 de 
la DMA”5 así como el “Programa, 
calendario y fórmulas de participación 
del proceso de planificación de la 
Directiva Marco del Agua”6, aprobado por 
el Consejo del Agua del País Vasco en su 
sesión ordinaria del 13 de diciembre de 
2006, que establece el proceso de 
planificación hidrológica y los 
mecanismos de participación pública 
hasta su culminación en la aprobación 
del Plan Hidrológico de las Cuencas 
Internas en Diciembre de 2009.
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3.- LAS AGUAS SUPERFICIALES 

El Territorio Histórico de Bizkaia incluye un 
total de 11 Unidades Hidrológicas (una 
Unidad Hidrológica es una cuenca principal 
con pequeñas cuencas costeras anexas). No 
obstante, en el caso de la UH del Baia, de la 
UH del Deba y de la UH del Zadorra, el área 
de la cuenca superficial que discurre por el 
T.H de Bizkaia es pequeña. En la UH del Baia 
el área de la cuenca superficial que discurre 

por Bizkaia supone sólo el 3,1 % 
respecto a su área total; en la UH del 
Deba únicamente el 5,5% de su 
superficie total discurre por Bizkaia; y en 
el caso del Zadorra dicho porcentaje es 
del 3,8%. Es decir, en ninguna de estas 
3 UH la superficie de sus respectivas 
cuencas superficiales que discurre por 
Bizkaia, alcanza el 10%. 

 

UH 
ÁREA DE CUENCA 

SUPERFICIAL TOTAL 
(Km2) 

ÁREA DE CUENCA 
SUPERFICIAL EN 
BIZKAIA (Km2) 

ÁREA DE CUENCA 
SUPERFICIAL EN BIZKAIA 

(%) 

AGÜERA 142,9 49,3 34,5 

ARTIBAI 109,7 106,8 97,4 

BAIA 313,7 9,8 3,1 

BARBADUN 132,7 132,7 100,0 

BUTROE 236,0 236,0 100,0 

DEBA 554,3 30,3 5,5 

IBAIZABAL 1814,2 1113,3 61,4 

KARRANTZA 167,8 140,3 83,6 

LEA 127,8 127,8 100,0 

OKA 219,2 219,2 100,00 

ZADORRA 1361,3 52,2 3,8 

Tabla 1. Unidades Hidrológicas en el Territorio Histórico de Bizkaia. Superficies 

Por lo tanto son 8 las Unidades Hidrológicas 
cuyo porcentaje de superficie que discurre 
por Bizkaia alcanza al menos el 10% 
respecto a sus respectivas superficies totales 
y son las siguientes: UH Agüera, UH 
Karrantza, UH Barbadun, UH Ibaizabal, UH 
Butroe, UH Oka, UH Lea y UH Artibai. Todas 
ellas se incluyen en la vertiente cantábrica 
occidental de la CAPV. 

Es decir, las cuencas cantábricas ocupan 
prácticamente el 100% (a excepción de las 
cabeceras de los ríos Undabe, Santa 
Engrazia y Baia) de la superficie total de 
Bizkaia. El territorio se estructura alrededor 
de 8 cuencas principales o UH de la vertiente 
cantábrica. De ellas 5 se desarrollan 

íntegramente en Bizkaia (Barbadun, 
Butroe, Oka, Lea y Artibai); La UH de 
Agüera se desarrolla entre Bizkaia y 
Cantabria mientras que la UH del 
Karrantza discurre por, Bizkaia y 
Cantabria y finalmente la UH de 
Ibaizabal discurre entre Burgos, Bizkaia 
y Álava. 
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3.1.- UNIDADES HIDROLÓGICAS, CUENCAS Y SUBCUENCAS 

En la CAPV se han definido las denominadas 
“Unidades Hidrológicas”, cuya descripción 
pormenorizadas de puede consultar en el 
Mapa Hidrológico de la CAPV E 1:150.000 
(Gobierno Vasco, 2001). 

Las Unidades Hidrológicas (en adelante UH) 
son territorios compuestos por una o varias 
cuencas vecinas y sus aguas subterráneas 
asociadas. A este respecto, conviene 
recordar que hay zonas en las que la división 
hidrográfica superficial no coincide con el 
drenaje de las aguas subterráneas. Hay 
áreas que superficialmente drenan a una 
cuenca (o UH) pero cuyas aguas 
subterráneas drenan a la cuenca vecina. 

En la CAPV, y en particular en lo tocante a la 
vertiente cantábrica, cada Unidad 
Hidrológica queda conformada por una 
cuenca principal de tamaño relevante 
(siempre teniendo en cuenta la modestia de 
las cuencas cantábricas) y las cuencas 
costeras directas anexas, cuencas 
generalmente de tamaño muy reducido. 

De esta manera, en la CAPV se define un 
total de 15 UH en la vertiente cantábrica y 
10 UH en la vertiente mediterránea. En la 
siguiente tabla se incluyen las UH de la 
CAPV, remarcándose las UH con área en el 
Territorio Histórico de Bizkaia e indicándose 
la Demarcación Hidrográfica corres-
pondiente. 

Como puede observarse, la mayor parte del 
Territorio Histórico de Bizkaia se halla en la 
vertiente cantábrica.  

 
VERTIENTE 

CANTABRICA 
VERIENTE 

MEDITERRÁNEA 
Agüera (Norte II) Jerea (Ebro) 

Karrantza (Norte II) Purón (Ebro) 
Barbadun (Internas PV) Omecillo (Ebro) 

Ibaizabal (Norte III y PV) Baia (Ebro) 
Butroe (Internas PV) Zadorra (Ebro) 
Oka (Internas PV) Inglares (Ebro) 
Lea (Internas PV) Linares (Ebro) 

Artibai (Internas PV) Ega (Ebro) 
Bidasoa (Norte III) Arakil (Ebro) 

Oiartzun (Internas PV) Ebro (Ebro) 
Urumea (Norte III)  

Oria (Norte III)  
Urola (Internas PV)  
Deba (Internas PV)  

Tabla 2. Unidades Hidrológicas de las CAPV. En 
negrita se señalan las UH que discurren total o 
parcialmente por el T.H de Bizkaia. 

Sólo una pequeña porción se encuentra 
en la vertiente mediterránea, 
correspondiente a las UH del Baia y del 
Zadorra. (Figura 4).  

 UH  LOCALIZADAS EN  BIZKAIA

80%

20%

V. CANTÁBRICA V. M EDITERRÁNEA

 
Figura 4. Vertientes en las que se localizan las 
Unidades Hidrológicas del T.H de Bizkaia. 

A continuación, se va a realizar una 
descripción general de cada una de las 
Unidades Hidrológicas localizadas en el 
Territorio Histórico de Bizkaia. 
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UH AGÜERA 

La Unidad Hidrológica Agüera (Figura 5) 
ocupa territorios de las Comunidades 
Autónomas del País Vasco y Cantabria. Se 
extiende en dirección sur norte, primero por 
Bizkaia y, a partir de la localidad de Agüera, 

por Cantabria tras atravesar el enclave 
de Villaverde. Su cauce principal, el río 
Agüera, tiene su origen en los montes 
Burgueño (1.037 m) y Kolitza (874 m) y 
tras un recorrido aproximado de 30 km, 
desemboca en la ría de Oriñón en el mar 
Cantábrico. 

 
Figura 5. Mapa Hidrológico de la UH Agüera. Se reflejan las tipologías que están presentes en la unidad 
hidrológica. 

Los terrenos de la cuenca están formados 
principalmente por areniscas y arcillas 
arenosas. El lecho del río es pedregoso en 
todo su recorrido, alternando zonas de roca 
madre y grandes bloques con otras de 
cantos rodados. La población, con dedicación 
agropecuaria en su mayor parte, se asienta 
a lo largo del río en pequeños núcleos 
rurales como Villaverde de Trucíos, Laiseca, 
La Iglesia y Agüera. 

En la parte superior de la cuenca se 
encuentran bosques mixtos sustituidos 
en parte por repoblaciones de pinos y 
eucaliptos que alternan con prados y 
cultivos. A partir de la localidad de 
Pando, en la zona de Basinagre donde el 
río comienza a discurrir más encajado, 
se encuentran próximos al río bosques 
de encinar cantábrico. 
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El área de la cuenca superficial en la unidad 
hidrológica del Agüera es de 143 Km2, de los 
cuales 49,29 Km2, transcurren por la CAPV, 
concretamente por Bizkaia, y los 93,63 Km2 
transcurren fuera de la CAPV (Cantabria). El 
río Agüera presenta una longitud de 30,96  

km, de los cuales únicamente 6,96 km 
discurren por Bizkaia. El área de la 
cuenca superficial de esta UH 
corresponde íntegramente al área de la 
cuenca superficial del río Agüera, ya que 
esta Unidad Hidrológica no presenta 
cuencas anexas. 

 
UNIDAD HIDROLÓGICA AGÜERA 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA UH AGÜERA 
Área de la cuenca superficial (km2) Longitud del cauce (km)  

En la CAPV Fuera de la CAPV Total En la CAPV Fuera de la CAPV Total 
Río principal: 
Agüera 

49,29 93,63 142,92 6,96 24,00 30,96 

Cuencas anexas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total UH 49,29 93,63 142,92 6,96 24,00 30,96 

Tabla 3. Características generales de la UH Agüera 

20/94 



Monografía sobre el Medio Acuático en Bizkaia. 2009   

UH KARRANTZA 

La unidad hidrológica del Karrantza se halla 
situada en la parte occidental de Bizkaia, 
lindando por el Norte y el Oeste con 
Cantabria; al Este linda con la unidad 
hidrológica del Agüera; al Sur limita con 
Burgos.  

El valle está cerrado por elevados montes, 
cuyas altitudes varían desde los 1.335 
metros en el Zalama a unos 600 metros en 
la Peña de Ranero, abriéndose para dar 
salida a las aguas que de ellos descienden y 
marchan hacia el Asón (en Cantabria). La 
cota de nacimiento del río se sitúa en las 
proximidades de los montes de Ordunte, a 
unos 500 m sobre el nivel del mar. 

El eje principal del río se define en una zona 
central, formada por la unión de una serie 
de ríos confluyentes en abanico; en Concha 
se unen las aguas de los ríos de la Presa, del 
Cuadro y de las Escaleras, formando el río 
Mayor, que a poca distancia, en 
Ambasaguas, se convierte en el Karrantza, 
donde recibe las aguas del Callejo. Aguas 
abajo de Ambasaguas el valle se estrecha y 
penetra en Cantabria por el desfiladero que 
forman las Peñas del Mazo y Ranero.  

El sustrato geológico predominante son 
arcillas, areniscas y terrenos aluviales; las 
partes altas presentan formaciones cársticas 
muy importantes. El lecho fluvial es 
pedregoso con predominancia de roca madre 
o cantos rodados. 

Hay algunas zonas de repoblación de 
pino y eucalipto localizadas en los bordes 
montañosos de la cuenca. En la parte 
más meridional hay algunos bosquetes 
de hayas y en torno a los cauces se 
conservan pequeños reductos de 
robledal. En las calizas de Peña Ranero y 
del Mazo se encuentra un encinar bien 
estructurado, aunque interrumpido por 
las explotaciones de la roca. 

El área de cuenca superficial de la 
unidad hidrológica del Karrantza tiene 
una superficie total de 167,81 km2, de 
los cuales 140,34 km2 se encuentran en 
la CAPV De esos 167,81 km2, 43,64 km2 
pertenecen a cuencas anexas y 124,17 
km2 a las subcuencas del río principal. El 
río Karrantza 

En la CAPV, discurre el tramo medio-alto 
del eje principal, el río Karrantza; así 
como el tributario Calera. Estos dos ríos, 
Karrantza y Calera, tributarios ambos del 
Asón en las zonas limítrofes de 
Cantabria, son los más occidentales de 
Bizkaia. 

El río Karrantza recorre el territorio de la 
CAPV (15,84 km) para adentrarse 
posteriormente en la Comunidad de 
Cantabria, donde se incorpora como 
afluente del río Asón, para desembocar 
en el Mar Cantábrico por el pueblo de 
Colindres (la longitud total del río 
principal es de 22,09 km). 

Las principales subcuencas del Karrantza 
son las de Callejo y Escaleras. 
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Figura 6. Mapa Hidrológico de la UH Karrantza. Se reflejan las tipologías que están presentes en la unidad 
hidrológica. 
 

UNIDAD HIDROLÓGICA KARRANTZA 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA UH KARRANTZA 

 Área de la cuenca superficial (km2) Longitud del cauce (km) 

 En la 
CAPV 

Fuera de la 
CAPV 

Total En la 
CAPV 

Fuera de la 
CAPV 

Total 

Río principal: Karrantza 112,63 11,54 124,17 15,84 6,25 22,09 

Cuenca anexa principal: Kalera 25,04 15,93 40,97 13,58 1,73 15,31 

Otras cuencas anexas 2,67 0 2,67    

Total UH 140,34 27,47 167,81    

Tabla 4. Características generales de la UH Karrantza. 

 
UNIDAD HIDROLÓGICA KARRANTZA 

CARACTERÍSTICAS DE LAS SUBUENCAS DEL RÍO PRINCIPAL 

 Área de la cuenca superficial 
(Km2) 

Longitud del cauce (Km) 

Subcuencas del río principal En la 
CAPV 

Fuera de 
la CAPV 

Total En la 
CAPV 

Fuera de la 
CAPV 

Total 

Río Principal: Karrantza 71,11 11,54 82,65 15,84 6,25 22,09 

Subcuenca del Karrantza: Callejo 22,86 0 22,86 7,81 0 7,81 

Subcuenca del Karrantza: Escaleras 112,63 11,54 124,17 7,68 0 7,68 

Tabla 5. Características generales de las subcuencas del río principal. UH Karrantza.  
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UH BARBADUN 

La unidad hidrológica del río Barbadun se 
encuentra en el Noroeste de Bizkaia, 
limitando al Este con la unidad hidrológica  

 

del Ibaizabal, al Oeste con la del Agüera 
y con Cantabria y al Sur nuevamente 
con la unidad hidrológica del Ibaizabal. 

 
Figura 7. Mapa Hidrológico de la UH Barbadun. Se reflejan las tipologías que están presentes en la unidad 
hidrológica. 

El río Barbadun nace cerca de Avellaneda, en 
el monte Kolitza, y desemboca al Cantábrico 
formando un estuario. Tiene su fuente 
principal en tres pequeñas corrientes 
llamadas Chote, Roque y Paraya, las cuales 
forman el Golitza.  

A la altura de Sopuerta, el Golitza se une 
con otros ríos que descienden por su margen 
derecha (como el Valdebezi), 
denominándose a partir de este punto  

Barbadun. Unos kilómetros más 
adelante, el río Barbadun recibe por su 
derecha las aguas del Galdames, su 
principal afluente. Desde Sopuerta baja 
el Barbadun hasta la playa de La Arena, 
en el municipio de Muskiz. Antes por su 
derecha ha recibido las aguas del 
Kotorrio o Picón, antiguo río minero que 
desciende desde las rocas de pirita de 
Triano, La Arboleda y Gallarta.  
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El sustrato geológico está formado por 
margas calcáreas, calizas arcillosas, 
areniscas y terrenos aluviales. El lecho es 
pedregoso y formado por grandes bloques 
de roca, como en el alto Goritza y en zonas 
del Galdames, o bien de pequeño canto 
rodado como en la parte baja del Barbadun. 

En la parte alta y media de la cuenca la 
dedicación es principalmente agropecuaria y 
forestal, con repoblaciones de pino y 
eucalipto.  

Esta UH se localiza totalmente en el T.H.de 
Bizkaia. En el eje principal, desembocan 4 

afluentes: Bezi, Tresmoral, Galdames y 
Picón. 

El área de la cuenca superficial de la 
unidad hidrológica del Barbadun es de 
132,61 km2, de los cuales, 128,92 km2 
pertenecen a las subcuencas del río 
principal y 3,69 km2 a cuencas anexas. 

En esta UH la zona estuárica, 
concretamente la ría del Barbadun, 
dispone de medidas de protección, 
incluyéndose en la Red Natura 2000, 
siendo un lugar de interés comunitario 
(LIC).

 
UNIDAD HIDROLÓGICA BARBADUN 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA UH BARBADUN 

 Área de la cuenca superficial (km2) Longitud del cauce (km) 

 En la CAPV Fuera de la 
CAPV 

Total En la CAPV Fuera de la CAPV Total 

Barbadun 128,92 0 128,92 26,89 0 26,89 

Otras cuencas anexas 3,69 0 3,69    

Total UH 132,61 0 132,61    

Tabla 6. Características generales de la UH Barbadun. 

 
UNIDAD HIDROLÓGICA BARBADUN 

CARACTERÍSTICAS DE LAS SUBUENCAS DEL RÍO PRINCIPAL 

 Área de la cuenca superficial (km2) Longitud del cauce (km) 

Subcuencas del río 
principal 

En la CAPV Fuera de la CAPV Total En la CAPV Fuera de la CAPV Total 

Río principal: Barbadun 71,13 0 71,13 26,89 0 26,89 

Tresmoral 12,88 0 12,88 6,81 0 6,81 

Picón 13,10 0 13,10 7,43 0 7,43 

Galdames 20,84 0 20,84 9,58 0 9,58 

Bezi 10,97 0 10,97 4,79 0 4,79 

Total río principal 128,92 0 128,92    

Tabla 7. Características generalesde las subcuencas del río principal. UH Barbadun. 
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UH IBAIZABAL 

La unidad hidrológica del Ibaizabal cuenta 
con una superficie de 1.849,38 km2, de los 

cuales 1.833,92 km2 corresponden a las 
subcuencas del río principal y 15,46 km2 
a cuencas anexas.  

 

 
Figura 8. Mapa Hidrológico de la UH Ibaizabal. Se reflejan las tipologías que están presentes en la unidad 
hidrológica. 

La determinación concreta de la cabecera del 
río Ibaizabal es imprecisa, estando 
constituida por una intrincada red de ríos y 
arroyos. Entre los afluentes que aportan sus 
aguas al eje del Ibaizabal, se pueden 
destacar el Lekubaso, Atxarte, Arrazola, 
Aretxabalgane y Garatondo. 

El río Ibaizabal tiene un origen múltiple: 
por un lado, en las arroyos Atxarte y Orrio, 
procedentes del Intxorta (689 m), Udalatx 
(1.092 m) y Anboto (1.296 m) al sureste de 
la cuenca, que confluyen con el Elorrio, que 
atraviesa el núcleo urbano del mismo 
nombre. Por otro lado, están las 

aportaciones procedentes del Mañazar 
(673 m) en Zaldibar, Berriz y Sarría, al 
nordeste de la cuenca y donde el río se 
llama Zaldu. Por la izquierda, en 
Durango y más allá, entra en el cauce 
principal el Mañaria, procedente de 
Urkiola (713 m) y Saibigain (943 m) y 
por su derecha el Magunasu, Orobio, el 
Larrea y el Larrabetzu. 

El Ibaizabal circula por terrenos 
aluviales, bordeados por sustratos de 
margas, arcillas y areniscas. La 
subcuenca del Arratia atraviesa terrenos 
de areniscas, arcilla y calizas y en sus 
tramos más bajos formaciones aluviales. 
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El lecho fluvial dominante en gran parte del 
recorrido del cauce principal está formado 
por grandes losas de roca, que alternan con 
cantos rodados. En los ríos Arratia e Indusi 
domina también el sustrato formado por 
roca madre, piedras y cantos rodados. El 
sustrato dominante en los demás arroyos del 
Ibaizabal es también pedregoso y formado 
en general por grandes piedras. 

En esta cuenca hay repoblaciones de 
coníferas, especialmente de pino. Los prados 
ocupan los fondos de valle, bordeando los 
cauces, alternando con cultivos. Se 
mantienen algunos reductos de hayedo y 
robledal en la parte alta de la cuenca. En la 
parte baja se observan núcleos de encinares 
y robledales dispersos. 

El afluente principal del Ibaizabal es el río 
Arratia, el cual nace en las Peñas de Itxina 
y Aldamiñape, y se forma con las aguas que 
se precipitan desde las faldas del Gorbea por 
tres barrancos que confluyen en Undurraga 
(Zeanuri) Es el afluente del Ibaizabal que 
alcanza un desarrollo mayor, lo que origina 
un ensanchamiento significativo a la cuenca 
media del Ibaizabal. Discurre formando un 
amplio y doble meandro hasta Igorre, lugar 
en el que vierte sus aguas el río Indusi. 
Tanto el Arratia como el Indusi son ríos 
típicos de valle cerrado.  

El Arratia es un río muy especial ya que se 
encuentra regulado en su tramo alto por la 
presa de Undurraga, que trasvasa por el 
canal de Barazar las aguas procedentes de 
los embalses alaveses de Ullíbarri-Gamboa 
para posterior abastecimiento de varias 
poblaciones vizcaínas. 

El río Nerbioi tiene un recorrido de unos 56 
Km desde su origen en la sierra de Guillarte 
(850 m de cumbre), divisoria de aguas entre 
la vertiente cantábrica y la mediterránea. Al 

comienzo atraviesa terrenos cársticos 
por los que discurre en parte de forma 
subterránea para precipitarse, cuando 
lleva caudal, desde las peñas de Orduña 
hasta Delika, donde el cauce suele ser 
ya continuo. Posteriormente atraviesa la 
llanura de Orduña situada sobre un 
diapiro salino, y sigue a continuación por 
una zona más encajada. Después de 
Llodio recibe su afluente más 
importante, el río Altube, de unos 30 
Kms de longitud.  

En Ugao-Miravalles vierte sus aguas otro 
importante afluente del Nerbioi, el río 
Zeberio, que forma el valle del mismo 
nombre. 

El Nerbioi nace entre hayas y luego, en 
las proximidades de Delika, pasa por un 
entorno de robledal pero más adelante 
alternan las repoblaciones (pinos, 
principalmente) con los prados y 
huertas. 

El río Kadagua se enriquece con las 
aguas de numerosos afluentes, algunos 
de los cuales se incorporan a su curso en 
las localidades de Balmaseda, Zalla, 
Güeñes, Sodupe y Alonsotegi. Entre sus 
afluentes se encuentra el río Herrerías, 
que desciende desde las proximidades 
de Sierra Salvada y discurre a través de 
los valles de Artziniega y Gordexola; otro 
de los afluentes del Kadagua es el 
Izalde; ambos afluentes (Izalde y 
Herrerías) confluyen juntos en el 
Kadagua.  

El lecho fluvial es pedregoso y formado 
en gran parte del recorrido de los tres 
cauces principales (Kadagua, Herrerías y 
Ordunte), por grandes losas de roca. 
Hay también zonas con predominio de 
cantos rodados. 
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Hay que señalar que el arroyo Castaños 
(que baja desde el monte Eretza) y el arroyo 
del Cuadro (que discurre desde los Altos de 
las Barrietas), confluyen para dar origen al 
río Galindo en el barrio del Regato; al 
Galindo se incorporan las aguas del Triano y 
del Ballonti.  

En su origen, el Galindo discurre por 
terrenos de areniscas, calizas y margas, y 
por una zona aluvial en sus tramos 
posteriores. Los cauces procedentes del 
noroeste atraviesan terrenos funda-
mentalmente calizos.  

El lecho fluvial es pedregoso en el Castaños, 
pero en el tramo bajo del Galindo y en los 
arroyos Ballonti y Capetillo es 
fundamentalmente un sedimento blando.  

El río Gobelas tiene su origen en una 
pequeña elevación, el monte Ganes (186 
m) entre Sopelana y Barrika. Además 
del cauce principal, destacan los arroyos 
Muñarrikolanda, y el río Bolue que, tiene 
como tributarios al Larrainazubi y al 
Udondo. 

Entre los afluentes del Asua se 
encuentra el Araunotegi.  

 

 

UNIDAD HIDROLÓGICA IBAIZABAL 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA UH IBAIZABAL 

 Área de la cuenca superficial (km2) Longitud del cauce (km) 

 
En la CAPV Fuera de la CAPV Total En la CAPV 

Fuera de la 
CAPV 

Total 

Ibaizabal 1518,47 280,30 1798,77 72,22 0 72,22 

Otras cuencas 
anexas 

15.46 0 15,46    

Total UH 1533,93 280,30 1817,23    

Tabla 8. Características generales de la UH Ibaizabal. 

 

UNIDAD HIDROLÓGICA IBAIZABAL 

CARACTERÍSTICAS DE LAS SUBUENCAS DEL RÍO PRINCIPAL 

 Área de la cuenca superficial (km2) Longitud del cauce (km) 

Subcuencas del río 
principal 

En la CAPV 
Fuera de la 

CAPV 
Total En la CAPV 

Fuera de la 
CAPV 

Total 

RÍO IBAIZABAL 201,64 0 201,64 72,22 0 72,22 

Lekubaso 11,29 0 11,29 7,67 0 7,67 

Atxarte 11,66 0 11,66 8,98 0 8,98 

Arrazola 24,69 0 24,69 9,19 0 9,19 

Aretxabalgane 35,15 0 35,15 10,36 0 10,36 

Garatondo 13,33 0 13,33 7,89 0 7,89 

RÍO GALINDO 28,28 0 28,28 16,59 0 16,59 

Ballonti 8,55 0 8,55 7,67 0 7,67 

Triano 14,75 0 14,75 8,45 0 8,45 

Oiola 8,48 0 8,48 6,30 0 6,30 

RÍO KADAGUA 111,05 196,45 307,50 38,07 24,18 62,25 

Erretola 10,44 0 10,44 6,49 0 6,49 

Azordobaga 7,34 0 7,34 6,25 0 6,25 
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UNIDAD HIDROLÓGICA IBAIZABAL 

CARACTERÍSTICAS DE LAS SUBUENCAS DEL RÍO PRINCIPAL 

 Área de la cuenca superficial (km2) Longitud del cauce (km) 

Nocedal 4,79 0 4,79 3,97 0 3,97 

Herrerias 72,41 23,21 95,62 25,10 15,56 40,66 

Aiega 15,51 21,13 36,64 5,91 8,67 14,58 

Artziniega 27,61 28,56 56,17 8,85 6,31 15,16 

Izalde 51,70 0 51,70 22,01 0 22,01 

Ugalde 14,34 0 14,34 6,74 0 6,74 

RÍO NERBIOI 202,86 10,95 213,81 56,69 0 56,69 

Larunbe  12,10 0 12,10 6,26 0 6,26 

Izoria 44,62 0 44,62 13,64 0 13,64 

Zeberio 48,59 0 48,59 1434 0 14,34 

Altube 110,37 0 110,37 28,63 0 28,63 

Berganza 18,15 0 18,15 7,33 0 7,33 

Oiardo 22,47 0 22,47 14,45 0 14,45 

Arnauri 46,61 0 46,61 11,32 0 11,32 

RÍO ARRATIA 87,28 0 87,28 26,75 0 26,75 

Indusi 49,07 0 49,07 15,65 0 15,65 

RÍO MAÑARIA 26,20 0 26,20 11,02 0 11,02 

RÍO GOBELAS 23,82 0 23,82 12,03 0 12,03 

Udondo 7,42 0 7,42 4,19 0 4,19 

Larrainazubi 11,14 0 11,14 7,81 0 7,81 

RÍO ASUA 60,53 0 60,53 20,64 0 20,64 

Araunotegi 12,35 0 12,35 7,48 0 7,48 

RÍO OROBIO 22,44 0 22,44 12,86 0 12,86 

RÍO SARRIA 20,07 0 20,07 11,68 0 11,68 

Zaldu 19,37 0 19,37 7,59 0 7,59 

Total río principal 1518,47 280,30 1798,77    

Tabla 9. Características generales de las subcuencas del río principal. UH Ibaizabal. 
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UH BUTROE 

La unidad hidrológica del Butroe, se sitúa en 
la zona Centro-Norte de Bizkaia. Limita al 
Este con la unidad hidrológica del Oka; al 
Sur con la amplia unidad hidrológica del 
Ibaizabal; al Oeste también con la del 
Ibaizabal y al Norte desemboca en el Mar 
Cantábrico . 

El río Butroe, con un recorrido de 44 Km, 
se dirige en dirección sureste-noroeste 

desde las laderas del Bizkargi (563 m) y 
Mendigana (268 m) hasta Plentzia, 
donde desemboca. Al atravesar la 
llanura aluvial de Mungia el río va 
describiendo meandros hasta el estuario 
de Plentzia, que se inicia en la presa de 
Arbina. Hasta aquí llega la influencia de 
las mareas, cuyo ascenso río arriba se 
ve impedido por la presa que, además, 
retiene las aguas fluviales remansando 
los tramos finales del cauce. 

 
Figura 9. Mapa Hidrológico de la UH Butroe. Se reflejan las tipologías que están presentes en la unidad 
hidrológica. 

 
El río Butroe tiene su origen en un sustrato 
de areniscas pero atraviesa posteriormente 
rocas calcáreas, que son las que dominan, y 
terrenos aluviales. Hay también algunos 
tramos basálticos y yesos. El lecho fluvial 
está constituido en tramos altos por piedras 

y cantos rodados, que van siendo 
sustituidos en tramos más bajos por 
gravas, arenas y limos. 

En la cuenca del Butroe se da un 
dominio de las repoblaciones de pinos y 
eucaliptos así como de prados y cultivos. 
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Solo quedan pequeñas superficies aisladas 
de robledal, algo más importantes en las 
proximidades de Plentzia. 

Entre los afluentes del río principal se 
pueden señalar el Oleta, Atxispe, el 
Zuzentze y el Larrauri. Como cuencas 
anexas, se pueden destacar las del Andrakas 
y la del Estepona. 

El área de cuenca superficial de la 
unidad hidrológica del Butroe es de 236 
Km2, de los cuales, 8,91 Km2 
corresponden a la cuenca anexa del 
Andrakas y 24,74 Km2 pertenecen a la 
cuenca anexa del Estepona. 

 
UNIDAD HIDROLÓGICA BUTROE 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA UH BUTROE 

 Área de la cuenca superficial (km2) Longitud del cauce (km) 

 En la CAPV Fuera de la CAPV Total En la CAPV Fuera de la CAPV Total 

Butroe 172,22 0,00 172,22 44,34 0,00 44,34 

Cuenca anexa: 
Andrakas 

8,91 0,00 8,91 5,76 0,00 5,76 

Cuenca anexa: 
Estepona 

24,74 0,00 24,74 10,84 0,00 10.84 

Otras cuencas 30,13 0,00 30,13    

Tabla 10. Características generales de las masas localizadas en la UH Butroe. 

 
UNIDAD HIDROLÓGICA BUTROE 

CARACTERÍSTICAS DE LAS SUBUENCAS DEL RÍO PRINCIPAL 

 Área de la cuenca superficial (km2) Longitud del cauce (km) 

Subcuencas del río 
principal 

En la CAPV Fuera de la CAPV Total En la CAPV Fuera de la CAPV Total 

Butroe 106,35 0,00 106,35 44,34 0,00 44,34 

Oleta 10,95 0,00 10,95 6,20 0,00 6,20 

Atxispe 16,66 0,00 16,96 9,42 0,00 9,42 

Zuzentze 10,93 0,00 10,93 6,50 0,00 6,50 

Larrauri 27,33 0,00 27,33 9,56 0,00 9,56 

Total río principal 172,22 0,00 172,22    

Tabla 11. Características generales de las subcuencas del río principal. UH Butroe. 
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UH OKA 

La unidad hidrológica del río Oka está 
limitada al Este y al Oeste por las unidades 
hidrológicas del Lea y del Butroe, 
respectivamente. Al sur aparece la unidad 
hidrológica del Ibaizabal.  

El área de cuenca superficial en la 
unidad hidrológica del Oka es de 219,16 
km2, de los cuales, 17,76 km2 
pertenecen a la cuenca anexa del Artigas 
y 7,16 km2 a la del Laga. 

 
Figura 10. Mapa de la Unidad Hidrológica del Oka. Se reflejan las tipologías que están presentes en la unidad 
hidrológica. 

El río Oka, de unos 27 Km de longitud, 
reúne aguas que tienen su nacimiento en los 
montes Oiz (1029 m), Arburu (552 m) y 
Bizkargi (564 m) y que se unen en las 
proximidades de Zugaztieta dando lugar al 
cauce principal, que discurre hasta Muxika 
por un cauce pedregoso provisto de 
pequeñas cascadas. A partir de Muxika el 
río, de escasa pendiente, se hace más lento 
y meandriforme, recibiendo en las 
proximidades de Gernika a su principal 

afluente, el arroyo Berrekondo, de unos 
9 Km de longitud, que nace en Oiz.  

Otros arroyos importantes son el Ugarte 
de Muxika y el Mikiene, ambos 
tributarios al Oka por su izquierda. 
Tributarios directos al estuario son los 
ríos Mape, que nace en Sollube (686 m) 
y el Golako, este último de 15 Km de 
longitud, tantos como el Oka, y que nace 
en el Oiz.  
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En general, los cursos de agua que vierten a 
esta cuenca se originan en tramos de calizas 
arenosas, atravesando posteriormente 
sustratos calcáreos y terrenos aluviales 
bordeados por tramos de arcillas, yesos y 
basaltos. El sustrato es pedregoso, con 
predominio de roca madre en tramos altos, 
grandes bloques o cantos rodados en tramos 
medios y un mayor predominio de 
sedimento blando en las vegas próximas a 
Gernika. 

La cuenca se encuentra ocupada por 
repoblaciones de pinos y por pastos y 
cultivos. Sólo quedan pequeños reductos de 
robledal repartidos por la cuenca. En las 
zonas cársticas de Ereño, Atxarre y Murueta-
Forua se mantiene el encinar cantábrico. 

Esta cuenca fue declarada en 1984 Reserva 
de la Biosfera con el nombre de Urdaibai, lo 
que permitirá armonizar su utilización 
tradicional con la conservación de sus 
valores naturales (además de los histórico 
artísticos etc.), con especial atención al 

estuario, al litoral y sus islas y a los 
encinares cantábricos y zonas kársticas. 

El afluente más importante del río Oka 
es el Golako. El Golako procede del 
monte Oiz y se une al Oka poco después 
de la localidad de Gernika. Este río 
forma meandros a partir de la localidad 
de Zarra, recibiendo, a lo largo de su 
recorrido, tributarios como el Zubieta, 
Belendiz y Gastiburu. 

En esta UH la red fluvial de Urdaibai 
dispone de medidas de protección, 
incluyéndose en la Red Natura 2000, 
siendo un lugar de interés comunitario 
(LIC).  

También el estuario en esta U.H dispone 
de varias figuras de protección. Así la 
Ría del Urdaibai es Reserva de la 
Biosfera (Unesco, 1984), Zona Especial 
de Protección para Aves (ZEPA), LIC y 
Humedal de Importancia Internacional 
en Euskadi (Humedal RAMSAR). 

 
UNIDAD HIDROLÓGICA OKA 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA UH OKA 

 Área de la cuenca superficial (km2) Longitud del cauce (km) 

 En la CAPV Fuera de la CAPV Total En la CAPV Fuera de la CAPV Total 

Oka 183,21 0,00 183,21 27,05 0,00 27,05 

Cuenca anexa: Artigas 17,76 0,00 17,76 6,93 0.00 6,93 

Cuenca anexa: Laga 7,16 0,00 7,16 7,41 0,00 7,41 

Otras cuencas 11,03 0,00 11,03    

Total UH 219,16 0,00 219,16    

Tabla 12. Características generales de la UH Oka. 
 

UNIDAD HIDROLÓGICA OKA 

CARACTERÍSTICAS DE LAS SUBUENCAS DEL RÍO PRINCIPAL 

 Área de la cuenca superficial (km2) Longitud del cauce (km) 

Subcuencas del río principal En la CAPV Fuera de la CAPV Total En la CAPV Fuera de la CAPV Total 

OKA 80,62 0,00 80,62 27,05 0,00 27,05 

Mape 21,37 0,00 21,37 7,92 0,00 7,92 

Muxika 10,38 0,00 10,38 4,99 0,00 4,99 

Kanpantxu 12,00 0,00 12,00 8,33 0,00 8,33 

OMA 24,34 0,00 24,34 11,12 0,00 11,12 

GOLAKO 34,50 0,00 24,34 15,90 0,00 15,90 

Total río principal 183,21      

Tabla 13. Características generales de las subcuencas del río principal. UH Oka. 
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UH LEA 

La Unidad Hidrológica del Lea se sitúa en el 
Noreste de Bizkaia, limitando al Este con la 
Unidad del Artibai, al Oeste con la del Oka y 
al Sur con la del Ibaizabal. 

 

Se trata de una unidad hidrológica de 
tamaño medio que ocupa una extensión 
de 127,76 km2, de los cuales 99,27 km2 
pertenecen a cuenca del río principal y 
28,49 km2 a cuencas anexas.  

 
Figura 11. Mapa de la Unidad Hidrológica del Lea. Se reflejan las tipologías que están presentes en la unidad 
hidrológica. 

Es una cuenca de tamaño medio con una 
extensión de algo más de 99 km². El río 
Lea, con una longitud de unos 26 Km, nace 
en la cara norte del monte Oiz (1.029 m) a 
partir de numerosos arroyos que descienden 
bruscamente confluyendo en lo que va a ser 
el cauce principal en Munitibar-Arbatzegi 
Gerrikaitz. A partir de aquí, recibe varios 
afluentes entre los que destacan los que se 
incorporan por su derecha, especialmente el 
Oiz, procedente del monte Motrollo (592 m), 
que confluye con el cauce principal poco 
antes de Aulesti, y el Urío, procedente del 

Bedartzandi (699 m), que entra en el 
cauce principal poco antes de su 
desembocadura en Lekeitio. 

En sus primeros kilómetros el río Lea 
discurre entre prados de siega, pinares y 
cultivos, y presentan un buen estado de 
conservación de márgenes y riberas, 
adquiriendo su nombre definitivo al 
recibir las aguas de uno de sus 
tributarios, el Nabarniz, a la altura de 
Aulesti.  
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Entre los afluentes del río Lea se encuentran 
el río Arbina y el río Oiz.  

El Lea discurre por tramos calizos, salvo en 
un pequeño tramo de cabecera que proviene 
de areniscas y arcilla. En su mayor parte el 
valle del Lea es angosto. El lecho fluvial es 
pedregoso hasta su desembocadura, si bien 
cambia desde los tramos altos, donde 
domina la roca madre, hasta las zonas 
inferiores, con dominancia de canto rodado. 

La dedicación es fundamentalmente 
agropecuaria y forestal, con repoblaciones 
de pinos y en menor medida de eucaliptos. 
Del bosque autóctono quedan pequeños 
reductos de robledal y bosque mixto, siendo 
más abundantes los bosquetes de encinar 
cantábrico. Los cultivos bordean el estrecho 
valle fluvial. 

En cuanto al río Ea, el área de la cuenca 
superficial es de 14,12 km2 y presenta 
una longitud de 6,03 km. Es un río que 
desemboca directamente en el mar 
Cantábrico, tras atravesar el núcleo 
urbano de Ea. 

Otros 14,37 km2 pertenecen a cuencas 
costeras que vierten sus aguas 
directamente al mar Cantábrico. La zona 
costera del Lea se caracteriza por sus 
acantilados rocosos, con pequeños 
bancos de arena sumergidos. En general 
son zonas con baja (Ogoño a Ea y Ogeia 
a Lekeitio) o media (Ea a Ogeia) 
incidencia del oleaje. 

En esta UH el río Lea dispone de 
medidas de protección, incluyéndose en 
la Red Natura 2000, siendo un lugar de 
interés comunitario (LIC). 

 
UNIDAD HIDROLÓGICA LEA 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA UH LEA 

 Área de la cuenca superficial (km2) Longitud del cauce (km) 

 En la CAPV Fuera de la CAPV Total En la CAPV Fuera de la CAPV Total 

Lea 99,27 0,00 99,27 26,11 0,00 26,11 

Cuenca anexa: Ea 14,12 0,00 14,12 6,03   

Otras cuencas 14,37 0,00 14,37    

Total UH 127,76 0,00 127,76    

Tabla 14. Características generales de la UH Lea. 

 
UNIDAD HIDROLÓGICA LEA 

CARACTERÍSTICAS DE LAS SUBUENCAS DEL RÍO PRINCIPAL 

 Área de la cuenca superficial (km2) Longitud del cauce (km) 

Subcuencas del río 
principal 

En la CAPV Fuera de la CAPV Total En la CAPV Fuera de la CAPV Total 

LEA 73,23 0,00 73,23 26,00 0,00 26,11 

Arbina 16,02 0,00 16,02 8,45 0,00 8,45 

Oiz 10,02 0,00 10,02 5,11 0,00 5,11 

Total río principal 99,27      

Tabla 15. Características generales de las subcuencas del río principal. UH Lea. 
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UH ARTIBAI 

La unidad hidrológica del Artibai ocupa el 
extremo Nororiental de Bizkaia. Nace en  

las proximidades del monte Oiz, a 600 m 
sobre el nivel del mar, desembocando al 
Norte, en Ondarroa.  

 
Figura 12. Mapa Hidrológico de la UH Artibai. Se reflejan las tipologías que están presentes en la unidad 
hidrológica. 

 
La unidad hidrológica del Artibai sirve de 
límite provincial con Gipuzkoa, siendo las 
cumbres del Kalamua, Landasko y Santi 
Kurutz las que marcan dicho límite 
provincial.  

En su límite occidental, la unidad 
hidrológica del Artibai linda con la del Lea 
y en la zona oriental, con la del Deba; al 
sur, aparece la unidad hidrológica del 
Ibaizabal. 

El río Artibai, de unos 26 km, se 
extiende en dirección S-NE paralelamente 
a la cuenca del Lea. Tiene su origen en 

dos agrupaciones de arroyos procedentes 
de los montes Oiz y Urko, respec-
tivamente, que confluyen en Markina 
donde el cauce principal ya está bien 
definido. Posteriormente, sólo recibe un 
afluente de importancia, el Amalloa, que 
entra por su derecha una vez pasado el 
núcleo urbano de Aspiltza. 

El sustrato geológico de la cuenca 
presenta predominio de calizas en 
cabecera y de areniscas y arcilla más 
adelante. Un tramo medio de la rama 
más occidental de la red discurre sobre 
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calizas arrecifales. El lecho fluvial es 
pedregoso con predominio de bloques o 
cantos rodados tanto en los arroyos como 
en el cauce principal. 

Como restos de la vegetación autóctona 
quedan algunos bosquetes de encinas 
principalmente en la margen izquierda del 
río. 

La unidad hidrológica presenta un área de 
cuenca superficial de 109,67 km2, de los 

cuales 5,39 km2 pertenecen a cuencas 
anexas; el área de drenaje forma un 
triángulo que se alarga en dirección S-N y 
cuyo centro está ocupado por la localidad 
de Markina-Xemein. 

En esta UH el río Artibai dispone de 
medidas de protección, incluyéndose en 
la Red Natura 2000, siendo un lugar de 
interés comunitario (LIC). 

 
UNIDAD HIDROLÓGICA ARTIBAI 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA UH ARTIBAI 

 Área de la cuenca superficial (km2) Longitud del cauce (km) 

 En la CAPV Fuera de la CAPV Total En la CAPV Fuera de la CAPV Total 

Artibai 104,28 0,00 104,28 26,30 0,00 26,30 

Otras cuencas 5,39 0,00 5,39    

Total UH 109,67 0,00 109,67    

Tabla 16. Características generales de la UH Artibai. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LAS SUBUENCAS DEL RÍO PRINCIPAL 

 Área de la cuenca superficial (km2) Longitud del cauce (km) 

Subcuencas del río 
principal 

En la CAPV Fuera de la CAPV Total En la CAPV Fuera de la CAPV Total 

ARTIBAI 44,21 0,00 44,21 26,30 0,00 26,30 

Bolibar 12,10 0,00 12,10 6,75 0,00 6,75 

Amailoa 13,23 0,00 13,23 7,67 0,00 7,67 

URKO 34,74 0,00 34,74 11,24 0,00 11,24 

Total río principal 104,28      

Tabla 17. Características generales de las subcuencas del río principal. UH Artibai. 
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3.1.1.- Masas y Tipos en los ríos de Bizkaia 

En la actualidad, en el ámbito de la CAPV 
y por ende de Bizkaia, se encuentran 
delimitadas las masas de aguas 
superficiales tipo categoría ríos así como 
los tipos a los que pertenecen.  

Este apartado se va a subdividir a su vez 
en otros dos, con el objeto de explicar 

resumidamente cómo se ha realizado la 
identificación y delimitación de las masas 
de agua categoría ríos; así como los 
criterios que se han utilizado a la hora de 
establecer tipologías; y finalmente la 
inclusión de las masas de agua en uno u 
otro tipo. 

3.1.1.1.- Identificación y Delimitación de Masas de Agua en Ríos 

El trabajo desarrollado por el Gobierno 
Vasco para identificar y delimitar las 
masas de aguas en la CAPV, se basó en 
el «Mapa hidrológico de la CAPV E 
1:150.000»7, donde se recogen los 
cursos fluviales agrupados en Unidades 
Hidrológicas tal y como se ha comentado 
previamente. En segundo lugar, se tuvo 
en cuenta el trabajo «Caracterización de 
las Masas de Aguas Superficiales de la 
CAPV» (Gobierno Vasco, 2002)8. 

En este trabajo se efectuó una 
tramificación fluvial que arrojo un total de 
543 tramos fluviales para la CAPV, de los 
que 205 se encontraban en Bizkaia, con 
arreglo a lo que aparece en la siguiente 
tabla. La agrupación de los tramos 
fluviales delimitados permite obtener la 

identificación y delimitación de las masas 
de agua superficiales de la categoría ríos. 
Esta tramificación ha servido de base 
para la propuesta de delimitación de 
masas de agua de la CAPV, además de 
otros trabajos como el análisis de 
presiones e impactos. 

Antes de analizar cuáles han sido los 
criterios por los que se han delimitado las 
masas de agua, es fundamental definir 
claramente el concepto de «masa de 
agua». Así, la DMA define las masas de 
agua superficiales como «una parte 
diferenciada y significativa de agua 
superficial, como un lago, un embalse, 
una corriente, río o canal, unas aguas de 
transición o un tramo de aguas costeras». 

 
UH Tramos Eje Principal Tramos Afluentes Tramos totales 

Agüera 3 1 4 

Artibai 3 5 8 

Barbadun 5 9 14 

Butroe 8 12 20 

Ibaizabal 11 91 102 

Karrantza 3 4 7 

Lea 6 6 12 

Oka 5 17 22 

Baia 2 0 2 

Deba 0 5 5 

Zadorra 0 9 9 

Tabla 18. Número de tramos por UH definidos en el trabajo de Caracterización de las Masas de Agua Superficiales de la 
CAPV. 
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Los criterios de delimitación de masas de 
agua son, de forma extractada:  

 
• continuidad y contigüidad entre 

tramos fluviales 
• homogeneidad de tipos o 

ecorregiones 
• ausencia de cambios bruscos de 

estado ecológico  
• tamaño mínimo de cuenca (se 

excluyen las de superficie inferior 
a 10 km2)  

• criterio de gestión  
• presencia de Masas de Agua Muy 

Modificadas. 

El resultado es que de los 543 tramos 
fluviales iniciales se ha pasado a 122 
masas de agua, de las que 42 se 
encuentran en Bizkaia en la parte 
cantábrica y 4 en la vertiente del Ebro.  

Esto hace que en total en Bizkaia, haya 
46 masas de agua fluviales que 
constituyen el 38% de las que hay en la 
CAPV.  

En el trabajo de «Caracterización de las 
Demarcaciones Hidrográficas de la CAPV 
(Gobierno Vasco, 2005)» se realiza la 
siguiente división (Figura 13): 

• Masas de Agua Naturales 
• Propuesta Inicial de Masas de 

Agua Muy Modificadas (MAMM). 

Se entiende como Masa de agua Muy 
Modificada (MAMM) “una masa de agua 
superficial que, como consecuencia de 
alteraciones físicas producidas por la 
actividad humana, ha experimentado un 
cambio sustancial en su naturaleza”. 

En la Tabla 19 se detallan las 
características generales de las masas de 
agua localizadas en el T.H de Bizkaia.

 

Demarcación Código 
Masa 

de Agua 

M.N // 

MMAM 

Longitud 

(m) 

Área 

(Km2) 

Área en Bizkaia 

(Km2) 

Área CA 

(Km2) 

Norte II ES010R427010 Agüera-A M.N 7463,67 59,83 40,53 40,45 

Norte III ES013R055010 Altube-A M.N 44269,74 197,6 95,3 197,6 

Norte III ES013R067040 Aretxabalgane-A M.N 8648,33 35,15 35,15 35,15 

Internas ES111R044010 Artibai-A M.N 39145,75 101,57 96,39 101,6 

Internas ES111R046040 Artigas-A M.N 4774,1 17,76 17,76 9,2 

Ebro ES091R056010 Baia-A M.N 13668,68 40,42 9,78 40,42 

Internas ES111R075010 Barbadun-A M.N 33712,18 93,85 93,77 93,8 

Internas ES111R075020 Barbadun-B M.N 8680,32 20,76 20,75 114,6 

Internas ES111R048010 Butroe-A M.N 34242,63 91,3 91,3 91,3 

Internas ES111R048020 Butroe-B M.N 24824,46 64,7 64,7 156 

Norte II ES010R722010 Calera-A M.N 11565,67 38,69 25,21 24,81 

Internas ES111R045020 Ea-A M.N 4384,6 9,48 9,48 9,48 

Internas ES111R048030 Estepona-A M.N 7246,25 24,44 24,44 24,44 

Norte III ES013R065010 Garatondo-A M.N 4769,01 8,95 8,95 8,95 

Internas ES111R046030 Golako-A M.N 13655,75 34,24 34,24 34,25 

Norte III ES013R073010 Herrerias-A M.N 62763,26 254,46 38,46 181,58 

Norte III ES013R061020 Ibaizabal-B M.N 22060,47 54,42 49,73 87,56 

Norte III ES013R067010 Ibaizabal-D M.N 10292,58 48,55 48,55 234,44 

Norte III ES013R068010 Ibaizabal-F M.N 7113,06 30,64 30,64 423,11 

Norte III ES013R066020 Indusi-A M.N 15301,84 49,07 49,07 49,07 
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Masa M.N // Longitud Área Área en Bizkaia Área CA 
Demarcación Código 

(Km2) (Km2) (Km2) de Agua MMAM (m) 

Norte III ES013R073020 Kadagua-A M.N 28360,78 276,64 80,61 80,36 

Norte III ES013R073030 Kadagua-B M.N 5161,76 25,15 21,59 287,09 

Norte II ES010R586010 Karrantza-A M.N 25279,15 112,55 111,83 112,11 

Internas ES111R074040 Larrainazubi-A M.N 6355,75 11,14 11,14 11,14 

Internas ES111R045010 Lea-A M.N 32973,66 84,56 84,56 84,56 

Internas ES111R046020 Mape-A M.N 4530 20,66 20,66 20,66 

Norte III ES013R052010 Nerbioi-A M.N 25902,56 139,69 28,66 168,56 

Internas ES111R046010 Oka-A M.N 21084,31 64,85 64,85 62,98 

Norte III ES013R067030 Orobio-A M.N 8603,87 22,44 22,44 22,44 

Ebro ES091R060010 Santa Engrazia-A M.N 28260,65 46,74 27,93 46,74 

Norte III ES013R061030 Sarria-A M.N 6248,94 15,5 15,5 15,5 

Ebro ES091R059010 Undabe-A M.N 15736,64 31,7 20,11 31,7 

Norte III ES013R057010 Zeberio-A M.N 11416,98 48,59 48,59 48,59 

Norte III ES013R066010 Arratia-A MAMM 19021,72 87,28 87,28 136,35 

Internas ES111R074020 Asua-A MAMM 22035,24 67,92 67,92 68,42 

Internas ES111R041020 Ego-A MAMM 14382,88 48,53 26,03 56,29 

Internas ES111R074010 Galindo-A MAMM 15946,28 26,44 26,44 28,39 

Internas ES111R074030 Gobelas-A MAMM 9811,73 23,44 23,44 34,59 

Norte III ES013R061010 Ibaizabal-A MAMM 4452,91 33,15 32,05 33,15 

Norte III ES013R065020 Ibaizabal-C MAMM 18728,38 60,39 60,39 163,45 

Norte III ES013R067020 Ibaizabal-E MAMM 6993,4 12,72 12,72 256,11 

Norte III ES013R068020 Ibaizabal-G MAMM 38939,24 119,44 94,66 992,43 

Norte III ES013R073040 Kadagua-C MAMM 4800,35 24,83 24,83 310,08 

Internas ES111R041010 Embalse Aixola MAMM 1182 7,76 3,67 7,76 

Norte III ES013R052020 Embalse Maroño MAMM 1305,44 21,53 0,12 21,53 

Ebro ES091R063010 Embalse Urrunaga MAMM 23123,59 64,28 3,21 142,72 

Tabla 19. Masas de agua tipo Río en Bizkaia así como algunas de sus características. M.N: Masa Natural; MAMM; Masa Agua 
Muy Modificada; C.A: Cuenca Alimentación 
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Figura 13. Masas de agua superficiales categoría ríos en el T.H de Bizkaia. Se diferencia entre Masas de agua 
naturales y MAMM (Masas de agua muy modificadas, bien por canalizaciones y coberturas; bien por regulación; 
bien tipo lago [embalses]). 

En la Tabla 20 se comparan el número de 
masas de agua (tipo río) de la CAPV con 
el del T.H de Bizkaia. En dicha 
comparación también se incluye el 

número de masas naturales frente a las 
MAMM.  

 

 

Ámbito CAPV Bizkaia 

Masas de Agua Naturales 93 33 

MAMM por canalizaciones y coberturas 15 8 

MAMM por regulación del caudal 5 2 

MAMM tipo lago (embalses) 9 3 

TOTAL MAMM 29 13 

TOTAL 122 46 

Tabla 20. Masas de agua naturales y muy modificadas (MAMM) en la CAPV y en el T.H de Bizkaia 
 

En la Figura 14 se refleja la proporción de 
masas naturales frente a la proporción de 

Masas de Agua Muy Modificadas (MAMM) 
en el T.H de Bizkaia.  
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El 72% de las masas de agua de Bizkaia 
(categoría ríos), son masas de agua 
naturales frente al 28% que son Masas 
de Agua Muy Modificadas.  

72%

28%

NATURALES M AM M

 
Figura 14. Porcentaje de las masas de agua 
naturales frente al porcentaje de MAMM en el T.H de 
Bizkaia. 

En Bizkaia, principalmente son las 
canalizaciones y coberturas de cauce las 
principales modificaciones de las MAMM. 

A estas les siguen los embalses (MAMM 
tipo lago) y las afecciones a las masas 
por regulación de caudal (Figura 15). 
 

23%

15% 62%

M AM M  por canal. y cobert.
M AM M  por regul. y caudal.
M AM M  tipo lago (EM BALSES)

 
Figura 15. Porcentajes de los diferentes tipos de 
masas de aguas muy modificadas (MAMM) en 
Bizkaia.

3.1.1.2.- Establecimiento de Tipologías en las Masas de Agua Superficiales. 
Categoría Ríos 

La Directiva 2000/60/CE9 establece que 
las masas de agua superficial de cada 
demarcación hidrográfica se clasificarán 
en la categoría de ríos, lagos, aguas de 
transición o aguas costeras. De acuerdo 
con su naturaleza, podrán clasificarse 
como naturales, artificiales o muy 
modificadas. Para cada categoría de agua 
superficial, las masas pertinentes de 
aguas superficiales de la demarcación 
hidrográfica se clasificarán por tipos. 
Estos tipos son los que se definen 
utilizando el sistema A10 o el sistema B11 
descritos en la sección 1.2 del anexo II 
de la Directiva 2000/60/CE.  

Esta agrupación de masas sirve para 
establecer para cada tipo sus 
características naturales y valores 
asociados a condiciones inalteradas, y así 
poder establecer las denominadas 
condiciones de referencia, elemento clave 
para el establecimiento de objetivos 

ambientales. Estas condiciones de 
referencia deben obtenerse para cada 
tipo y asociarse a cada indicador de 
calidad biológica así como a ciertos 
indicadores de calidad fisicoquímica. 

En el ámbito de la CAPV, en el estudio 
denominado “Caracterización de las 
masas de agua superficiales de la CAPV 
(Gobierno Vasco, 2002)” se aplicó el 
“sistema B” ya que se consideró que 
existía suficiente información de partida 
como para responder a los factores 
obligatorios y a un amplio abanico de 
criterios optativos. Por lo tanto, se 
preveía conseguir un grado de tipificación 
superior al sistema A y adaptado a las 
características hidrológicas de la CAPV. 

El proceso planteado para la definición de 
tipologías fue una regionalización 
fisiográfica, seguido de una 
regionalización biológica y la realización 
de un contraste de la regionalización 
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biológica con la tipificación fisiográfica, 
primando los criterios biológicos; por 
último se hizo una búsqueda de una 
coherencia con la tipificación existente en 
la vertiente mediterránea y un correcto 
ajuste de las regiones resultantes a 
límites geográficos y de gestión lo más 
claros que fuera posible. 

Posteriormente, en el año 2005 se realizó 
un estudio planteado con el mismo fin por 
el Centro de Estudios y Experimentación 
de Obras Públicas, (CEDEX12, 2005) para 
el conjunto del territorio español. En este 
estudio no se planteó el uso de 
información sobre las comunidades 
biológicas asociadas a las tipologías. 

Sobre la base da la tipología asignada a 
la categoría ríos por el Centro de Estudios 
y Experimentación de Obras Públicas, 
(CEDEX, 2005) para el ámbito estatal, se 
ha realizado un ajuste para las masas de 
agua tipo río presentes en la CAPV y que 
fuera en buena parte acorde con los 
criterios plasmados en el trabajo de 
“Caracterización de las masas de agua 
superficiales de la CAPV (Gobierno Vasco, 
2002)”13.  

De este ajuste se concluye que existe un 
total de 5 tipologías en la vertiente 
cantábrica y otras 5 en la vertiente 
mediterránea de la CAPV. Esto ha 
implicado que un número reducido de 
masas de agua de la categoría río (4 en 
la vertiente mediterránea y 11 en la 
vertiente cantábrica) fueran reasignadas 
a otra tipología diferente de la 
inicialmente propuesta por el URA14. 

A raíz de los ejercicios de intercalibración 
de la Directiva 2000/60/CE han surgido 
otras nuevas tipologías y en el caso de la 
CAPV los tipos existentes en nuestro 
territorio son pertenecientes al grupo de 
intercalibración Central-Báltico (GIGCB) y 

los pertenecientes al grupo de 
intercalibración de ríos mediterráneos 
(GIGMED). Finalmente, los ríos vascos 
pertenecen a dos tipos mayoritarios por 
vertiente. En la cantábrica dominan los 
tipos 22 y 23, mientras que en la 
vertiente mediterránea son dominantes 
los tipos 12 y 26.  

Código Descripción 

(CEDEX, 2005) 

29 Ejes fluviales principales cantabro-atlánticos 
calcáreos 

32 Pequeños ejes cantabro atlánticos calcáreos 

22 Ríos cantabro atlánticos calcáreos 

23 Ríos vasco pirenaicos 

30 Ríos costeros cantabro atlánticos 

9 Ríos mineralizados de baja montaña 
mediterránea 

12 Ríos de montaña mediterránea calcárea 

15 Ejes mediterráneo-continentales poco 
mineralizados 

26 Ríos de montaña húmeda calcárea 

(Gobierno Vasco, 2002) 

RVP Vasco Pirenaica 

PRC Pequeños Ríos Costeros 

EJP Ejes Principales 

RVC Vasco Cantábrica 

MH Ríos de Montaña húmeda 

MHd Montaña húmeda subtipo divisoria 

MM Ríos de Montaña mediterránea 

MMs Montaña mediterránea subtipo Salado 

D Depresión 

Dc Depresión subtipo Rioja Alavesa 

GR Grandes ríos. (Ríos importantes) 

Grupo Geográfico de Intercalibración Central-Báltico 

RC6 Ríos pequeños de llanura calcárea 

RC4 Ríos medianos de llanura mezcla 

RC3 Ríos pequeños de media altura silíceo 

RC1-RC2 Ríos pequeños de llanura silíceo-arena-roca 

Grupo Geográfico de Intercalibración Mediterráneo 

R-M1 Ríos pequeños altitud media 

R-M2 Ríos medios altitud baja 

R-M4 Ríos pequeños y medios de Montaña 

Mediterránea 

Tabla 21. Tipologías establecidas en los ríos vascos. 
Fuentes Gobierno Vasco -2002 y CEDEX 2005 
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9% 7%

RVC M Hd EJP RC PE

 

En la presente monografía se van a 
reflejar los resultados obtenidos de la 
aplicación del ajuste de la tipología 
CEDEX15 a las masas de la CAPV 
categoría río (Figura 17) realizada por el 
Gobierno Vasco (Oficina Planificación 
Hidrológica).  

Como se ha mencionado anteriormente, 
en dicha adaptación no cambian los tipos 
establecidos por el CEDEX, sino lo que 
cambia es la asignación de algunas de las 
masas en uno u otro tipo. 

Figura 16. Porcentajes de las tipologías en las 
que se engloban las masas de agua sitas en el T.H 
de Bizkaia 

Se observa que, mayoritariamente, el 
68% de las masas de agua superficiales 
(categoría Río) pertenecen al tipo Ríos 
Vasco-Cantábrico (RVC).  

Dichos resultados expresados en 
porcentajes y para el Territorio Histórico 
de Bizkaia son los que se expresan a 
continuación (Figura 16):  El 32% restante se reparten, en 

porcentajes similares entre las otras 4 
tipologías representadas en Bizkaia: 
Montaña Húmeda Divisoria (MHd), Ejes 
Fluviales Principales Cantabro-Atlánticos 
Calcáreos (EJP), Ríos Costeros Cantabros-
Atlánticos (RC) y Pequeños Ejes cantabro 
atlánticos calcáreos (PE).  
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Figura 17. Tipología de las masas de agua de la CAPV según ajuste de la tipología del CEDEX, realizado por la 
Oficina de Planificación Hidrológica (Gobierno Vasco) a las masas de agua superficial categoría ríos de la CAPV. 

 

3.1.1.3.- Establecimiento de condiciones de referencia y objetivos 
ambientales en las aguas superficiales categoría río en Bizkaia 

Las condiciones de referencia se 
corresponden con un estado actual o 
pasado que se asocia a niveles de presión 
nulos o muy bajos, sin efectos debidos a 
la urbanización, industrialización o 
agricultura intensiva y con mínimas 
modificaciones fisicoquímicas, hidromor-
fológicas y biológicas. 

Es decir, para cada tipo de masa de agua 
caracterizado las condiciones de 
referencia son el conjunto de 
indicadores de calidad físico-química, 
hidromorfológica y biológica que definen 
el muy buen estado ecológico (sin 

ninguna o muy pequeña alteración 
derivada de la actividad humana) 

Los sitios de referencia, en general y para 
los ríos en particular, deben cumplir una 
serie de criterios que aseguren que se 
ubican en zonas de escasa o nula 
intervención humana. 

Los criterios para el establecimiento de 
estaciones de referencia en la CAPV están 
basados en la guía REFCOND16 y en 
posteriores desarrollos de los grupos de 
trabajo de la UE. 
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Por otra parte, se ha intentado que estos 
criterios sean coherentes y consistentes 
con anteriores trabajos de la Oficina de 
Planificación Hidrológica de la CAPV 
(“Caracterización de las masas de agua 
superficiales continentales de la CAPV” 
(2002)17, “Informe relativo a los artículos 
5 y 6 de la Directiva 2000/60/CE” 
(2005)18 y “Redes de control de la calidad 
de las aguas superficiales continentales 
en la CAPV y análisis según artículos 8 y 
15”19. La red de referencia para la 
categoría ríos de la CAPV así como las 
condiciones de referencia para los 
distintos tipos puede consultarse en el 
“Informe relativo al establecimiento de 
objetivos medio-ambientales relativos a 
macroinvertebrados bentónicos en los 
ríos de la CAPV” (URA, 2008) 20. 

No obstante, de una manera resumida, se 
van a reflejar en la Tabla 22 y en la Tabla 
23 las condiciones de referencia que se 
han establecido para dos de los 
indicadores biológicos que intervienen en 
la determinación del estado ecológico de 
los ríos: los macroinvertebrados 
bentónicos y el fitobentos y para las 5 
tipologías de ríos existentes en Bizkaia. 
La calidad biológica en función del 
indicador macroinvertebrados se 
determina con el índice multimétrico 
MBi20 21 y la calidad biológica en función 
del indicador fitobentos se determina con 
el índice IPS (índice de polusensibilidad 
específica).  

Hay que tener en cuenta que, para la 
determinación del estado ecológico de los 
ríos, además de la calidad biológica 
interviene las condiciones fisicoquímicas 
generales.  

Por ello, también se han establecido las 
condiciones de referencia para las 
distintas tipologías presentes en Bizkaia. 
La calidad fisicoquímica se determina 

mediante el índice IFQ (índice de 
físicoquímica general) que valora las 
condiciones generales físico químicas 
tales como: pH, oxígeno disuelto, 
saturación de oxígeno, demandas 
biológicas (DBO5) y químicas (DQO) del 
agua, nitrato, amonio, nitrógeno total, 
fósforo total, ortofosfatos y sólidos en 
suspensión. 

En lo que respecta a los objetivos 
medioambientales, la DMA en su 
artículo 4 establece una serie de objetivos 
que serán de obligado cumplimiento en el 
año 2015. De una forma muy resumida, 
se puede concluir que los objetivos 
ambientales que plantea la DMA para las 
aguas superficiales es la consecución del 
buen estado; entendiendo por buen 
estado de las aguas superficiales “el 
estado alcanzado por una masa de agua 
superficial cuando tanto su estado 
ecológico como su estado químico son, al 
menos, buenos”. 

Es decir, el objetivo de buen estado 
ecológico implica que los diferentes 
indicadores de valoración del estado no 
se aparten significativamente de los 
valores asociados a condiciones naturales 
o inalteradas, las denominadas 
condiciones de referencia. 

En los documentos publicados por la 
Agencia Vasca del Agua: “Objetivos 
medioambientales propuestos para la 
Planificación Hidrológica de la CAPV 
2008)”22, “Objetivos medioambientales 
relativos a macroinvertebrados bentó-
nicos en los ríos de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco (Agencia Vasca, 
2008)”23, “Protocolos de muestreo y 
análisis de organismos fitobentónicos en 
ríos y valoración del estado según la 
Directiva 2000/60/CE (Año 2008)”24 se 
explica detenidamente el establecimiento 
de los objetivos ambientales según la 
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DMA” y “Establecimiento de objetivos de 
calidad relativos a indicadores 
fisicoquímicos generales en los ríos de la 
de la CAPV”25 26. 

En la tablas siguientes, además de las 
condiciones de referencia para cada tipo 
según los tres indicadores de calidad 
(Macroinvertebrados, fitobentos y 
condiciones fisicoquímicas), se anotan los 

objetivos ambientales establecidos para 
cada uno de ellos y para cada tipo.  

Para cumplir los objetivos ambientales se 
debe alcanzar como mínimo, el buen 
estado (Valor B/M). Por ello se han 
anotado los valores límites entre las 
clases Buena/Moderada para cada uno de 
los indicadores [fitobentos (Tabla 22), 
macroinvertebrados bentónicos (Tabla 
23) y fisicoquímica (Tabla 24)]  

Tipo Condiciones 
Referencia IPS 

Objetivo Ambiental 
Valor B/M 

22 15,4 11,5 

26 17,4 12,8 

29 15,4 11,5 

30 16,6 12,0 

32 15,4 11,5 

Tabla 22. Índice IPS. Condiciones de referencia y objetivos ambientales asociados al componente fitobentos para las tipologías 
representados en los ríos de Bizkaia. Límite entre la clase de calidad buena y moderada: Valor B/M y/o valor objetivo ambiental. 

 

IPS 
CONDICIONES 
REFERENCIA 
(EQR MBI) 

VALOR OBJETIVO AMBIENTAL 
EQR B/M 

22 1 0,65 

26 1 0,68 

29 1 0,69 

30 1 0,69 

32 1 0,67 

Tabla 23. Índice MBi Condiciones de referencia y objetivos ambientales asociados al componente de macroinvertebrados 
bentónIcos para las tipologías representados en los ríos de Bizkaia y expresados como valores del Ecological Quality Radio 
(EQR). Límite entre la clase de calidad buena y moderada: Valor B/M y/o valor objetivo ambiental. 

 

Tipos 
CONDICIÓN 
REFERENCIA 

OBJETIVO DE CALIDAD 

22,26,29,30,32 0,713 0,513 

Tabla 24. Índice IFQ Condiciones de referencia y objetivos ambientales asociados al componente fisicoquímico para las 
tipologías representados en los ríos de Bizkaia. Límite entre la clase de calidad buena y moderado: Valor B/M y/o valor objetivo 
ambiental. 

En Bizkaia, tras la aplicación de la 
adaptación de los criterios REFCOND27 
para la CAPV, se han identificado 17 sitios 
o estaciones de referencia de la categoría 
ríos, cuyas ubicaciones y tipologías a las 
que pertenecen se reflejan en la Tabla 
25. En esta tabla se incluyen dos 

estaciones (ZIR027 Y ZSE042), 
localizadas en la cuenca del río Iraurgi y 
en la cuenca del río Santa Engrazia. Estos 
dos ríos discurren casi en su totalidad por 
T.H de Álava, pero nacen en el T.H de 
Bizkaia; y las dos estaciones en concreto 
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se localizan en los tramos altos de dichos ríos, localizados en territorio vizcaíno.  

 
U.H. Masa de Agua Cod_Estación Ámbito CODIGO NOMBRE 

AGUERA Agüera-A AGG024 Norte 22 Ríos cantabro-atlánticos calcáreos 

ARTIBAI Artibai-A ART062 Internas 22 Ríos cantabro-atlánticos calcáreos 

BARBADUN Barbadun-A BAR126 Internas 22 Ríos cantabro-atlánticos calcáreos 

BARBADUN Barbadun-B BAR190 Internas 22 Ríos cantabro-atlánticos calcáreos 

BARBADUN Barbadun-A BGA075 Internas 22 Ríos cantabro-atlánticos calcáreos 

BUTROE Butroe-A BUT022 Internas 22 Ríos cantabro-atlánticos calcáreos 

BUTROE Butroe-A BUT062 Internas 22 Ríos cantabro-atlánticos calcáreos 

IBAIZABAL Indusi-A IIN030 Norte 22 Ríos cantabro-atlánticos calcáreos 

KARRANTZA Karrantza-A KAR022 Norte 22 Ríos cantabro-atlánticos calcáreos 

KARRANTZA Karrantza-A KAR130 Norte 22 Ríos cantabro-atlánticos calcáreos 

LEA Lea-A LEA022 Internas 22 Ríos cantabro-atlánticos calcáreos 

LEA Lea-A LEA112 Internas 22 Ríos cantabro-atlánticos calcáreos 

LEA Ea-A LEX036 Internas 30 Ríos costeros cantabro-atlánticos 

LEA Ea-A LEX046 Internas 30 Ríos costeros cantabro-atlánticos 

OKA Mape-A OKM040 Internas 30 Ríos costeros cantabro-atlánticos 

ZADORRA Sta. Engrazia-A ZIR027 Ebro 26 Ríos de montaña húmeda calcárea 

ZADORRA Sta. Engrazia-A ZSE042 Ebro 26 Ríos de montaña húmeda calcárea 

Tabla 25. Identificación, ámbito y tipología de las estaciones de referencia localizadas en el TH de Bizkaia. Código y nombre: 
numeración y nombre con la que se denominan los Tipos tanto en la CAPV como en el Estado (IPH: Instrucción de Planificación 
Hidrológica) 

En la Figura 17 y en la Figura 18 se 
puede observar los tipos a los que 
pertenecen las estaciones de referencia 
localizadas en Bizkaia, así como su 
representatividad. La figura, evidencia 
que la gran mayoría de las estaciones de 
referencia de las masas de agua 
superficial categoría ríos en Bizkaia, 
pertenecen al tipo “Ríos cantabro-
atlánticos calcáreos (Ríos vasco-
cantábricos)”. Un porcentaje mucho 
menor (18%) pertenece al tipo 
“Pequeños Ríos Costeros”; y el otro 12% 
restante al tipo “Montaña Húmeda 
subtipo divisoria”. 

70%

18%

12%

RVC M Hd PRC

 
Figura 18. Porcentajes de las tipologías a las que 
pertenecen las estaciones de referencia localizadas 
en el T.H de Bizkaia. 

Los grupos de indicadores que 
intervienen en la determinación del 
estado ecológico para los que se han 
definido las condiciones de referencia 
son: el de fauna bentónica de 
macroinvertebrados, el de fitobentos y el 
de condiciones fisicoquímicas generales. 
Por el momento, no se han establecido 
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condiciones de referencia para la fauna 
ictiólogica.  

El establecimiento de las condiciones de 
referencia para los ríos de la CAPV y la 
definición de los objetivos ambientales 
para los ríos de la CAPV ha sido realizado 
por la Agencia Vasca del Agua (URA). Se 
puede consultar la metodología utilizada 
y los resultados obtenidos en dichos 
trabajos en los documentos29 30 31 32 que 

a este respecto ha publicado la Agencia 
Vasca del Agua (URA).  
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3.2.- LAS AGUAS DE TRANSICIÓN Y COSTERAS 

Previamente a describir las características 
generales de las aguas de transición y 
costeras sitas en el Territorio Histórico de 
Bizkaia, se van a definir ambos conceptos 
(según DMA28)  

Así se entiende como “aguas de 
transición” aquellas masas de agua 
superficial próximas a la desembocadura 
de los ríos que son parcialmente salinas 
como consecuencia de su proximidad a 
las aguas costeras, pero que reciben una 
notable influencia de flujos de agua dulce. 

Las “aguas costeras” son aguas 
superficiales situadas hacia tierra desde 
una línea cuya totalidad de puntos se 
encuentra a una distancia de una milla 
náutica mar adentro desde el punto más 
próximo de la línea de base que sirve 
para medir la anchura de las aguas 
territoriales y que se extiende, en su 
caso, hasta el límite exterior de las aguas 
de transición. 

 

 
Figura 19. Masas de aguas de transición y costeras de la CAPV
 

 

 

 

49/94 



Monografía sobre el Medio Acuático en Bizkaia. 2009   

 
3.2.1.- Masas y Tipos en las Aguas de Transición de Bizkaia 

En la actualidad, en el ámbito de la CAPV 
y por ende de Bizkaia, se encuentran 
delimitadas las masas de aguas de 
transición así como los tipos a los que 
pertenecen.  

Este apartado se va a subdividir a su vez 
en otros tres , con el objeto de explicar 

resumidamente cómo se ha realizado la 
identificación y delimitación de las masas 
de aguas de transición; así como los 
criterios que se han utilizado a la hora de 
establecer tipologías; y finalmente el 
establecimiento de condiciones de 
referencia para los tipos presentes en el 
TH de Bizkaia. 

3.2.1.1.- Identificación y Delimitación de las Masas de Agua de Transición 

En 2004, por encargo de la Dirección de 
Aguas del Gobierno Vasco, se completó el 
estudio denominado “Caracterización de 
las presiones e impactos en los estuarios 
y costa del País Vasco” (Borja et al.), 
200429, que sirvió como base para la 
elaboración del “Informe relativo a los 
artículos 5 y 6 de la Directiva Marco del 
Agua 2000/60/CE”30 en lo que se refiere 
a la Demarcación de las Cuencas Internas 
del País Vasco, en materia de aguas de 
transición y costeras.  

Con esta información, y teniendo en 
cuenta los requisitos y obligaciones de la 
DMA, en las Cuencas Internas del País 
Vasco se realizó una identificación y 
delimitación de 14 masas de agua de 
transición, de las que se identificaron 
provisionalmente como masas de agua 
muy modificadas un total de 3.  

De las 14 masas de agua de transición 
existentes en la CAPV, 8 de ellas se 
encuentran en el T.H de Bizkaia: 
Barbadun, Nerbioi interior, Nerbioi 
exterior, Butroe, Oka interior, Oka 
exterior, Lea y Artibai (Figura 19). 

En la siguiente tabla se indican las 
diferentes masas de agua de transición 
localizadas en Bizkaia, así como sus 
U.T.M centroides, la longitud del eje 
central, el área de la masa, la tipología a 
la que pertenecen, y si son o no masas 
de aguas muy modificadas. 

Masa de agua 
UTMx 

Centroide 
UTMy 

Centroide 
LEC (km) Área (Km2) MAMM 

Barbadun 490528 4799627 4,53 0,77 No 

Nerbioi Exterior 495940 4800752 7,76 19,10 Si 

Nerbioi Interior 501750 4793929 14,90 2,63 Si 

Butroe 504566 4806105 8,53 1,55 No 

Oka Exterior 525504 4804272 5,61 6,10 No 

Oka Interior 526890 4799847 6,61 3,96 No 

Lea 540783 4801359 2,87 0,51 No 

Artibai 547167 4797010 5,27 0,42 No 

Tabla 26. Masas de agua de transición localizadas en el T.H de Bizkaia. LEC: Longitud Eje Central MAMM: Masas de Aguas 
Muy Modificadas. Fuente de datos: Red de seguimiento del estado ecológico de las aguas de transición, 2007).  
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En el T.H de Bizkaia, se identificaron 
provisionalmente 2 masas de agua de 
transición como masas de agua muy 
modificadas, las dos con cambios 
hidromorfológicos relevantes por su 
asociación a actividades portuarias o a la 
implantación de zonas urbanas o 
industriales importantes, y su contraste 
con una valoración inicial de su estado. 
Se trata de las masas transición del 
Nerbioi (Nerbioi interior y exterior). 

En la Figura 20 se observa la 
representación de las masas naturales 
frente alas masas de agua muy 
modificadas en el T.H de Bizkaia. Así se 
observa que la mayoría (75%) de las 
masas de agua estuáricas de Bizkaia son 

naturales, aunque también hay un 
porcentaje nada despreciable de masas 
de agua muy modificadas concentradas 
en el estuario del Nerbioi (25%). 

25%

75%

NATURALES MAMM

 
Figura 20. Representación de las masas de agua 
de transición naturales frente a las MAMM en el T.H 
de Bizkaia. 

 

3.2.1.2.- Tipificación de las masas de agua de transición 

La DMA requiere la clasificación de los 
tipos de masas de agua superficial para 
cada una de las categorías. Así, una 
primera aproximación a la identificación 
de dichas tipologías para el caso de las 
aguas de transición del País Vasco, se 
realizó de acuerdo a los sistemas (A y 
B)36 de la DMA y las recomendaciones 
emanadas del Grupo de trabajo COAST 
para la implementación de una estrategia 
común para la implementación de la 
DMA. 

El resultado de dichos trabajos de 
tipificación establece tres tipos para las 
masas de agua de transición o estuáricas 
de la CAPV: Tipo I, Tipo II y Tipo III. 

Tanto en la Tabla 27 como en la Figura 
21 se observa como la tipología 
predominante en las masas de agua de 
transición de Bizkaia es la de Tipo II 
(75%), es decir las masas de agua de 
transición del T.H de Bizkaia son masas 
de agua de transición con grandes zonas 

intermareales. A esta le sigue la de Tipo 
III, encontrándose representado en 
Bizkaia únicamente en el estuario del 
Nerbioi, con una representación del 25% 
y se corresponde con masas de agua de 
transición con grandes zonas 
submareales. En lo que respecta al Tipo 
1, se constata que dicho tipo no esta 
representado en el T.H de Bizkaia, es 
decir en Bizkaia no hay masas de agua de 
transición pequeñas dominadas por el río. 

0%

75%

25%

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3

 
Figura 21. Representación de las tipologías de 
las masas de aguas de transición del TH de Bizkaia 
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Masa de agua UTMx Centroide UTMy Centroide Tipología 

Barbadun 490528 4799627 Tipo II;>50% zonas intermareales 

Nerbioi Exterior 495940 4800752 Tipo III;>50% zonas submareales 

Nerbioi Interior 501750 4793929 Tipo III;>50% zonas submareales 

Butroe 504566 4806105 Tipo II;>50% zonas intermareales 

Oka Exterior 525504 4804272 Tipo II;>50% zonas intermareales 

Oka Interior 526890 4799847 Tipo II;>50% zonas intermareales 

Lea 540783 4801359 Tipo II;>50% zonas intermareales 

Artibai 547167 4797010 Tipo II;>50% zonas intermareales 

Tabla 27. Tipologías de las masas de agua de transición del T.H de Bizkaia. 
 

3.2.1.3.- Establecimiento de condiciones de referencia en masas de agua de 
transición 

En el trabajo ‘Objetivos medio-
ambientales propuestos para la 
Planificación Hidrológica de la CAPV. 
(Agencia Vasca del Agua, 2008)”31 se 
explica cómo se realizo el cálculo de 
condiciones de referencia en aguas de 
transición.  

Concluyendo, las condiciones de 
referencia para aguas de transición32 

de la CAPV, fueron determinadas para 

cada tipo de masa de agua y tramo de 
salinidad a partir de los datos recogidos 
por la red control33 que fueron 
interpretados por análisis multivariante34 

35, modelos y juicio de experto.  

Por lo tanto, sí hay establecidas unas 
condiciones de referencia para las aguas 
de transición pero, hoy por hoy, no hay 
estaciones de referencia en las masas de 
agua de transición del T.H de Bizkaia. 

 
3.2.2.-  Masas y Tipos en las Aguas Costeras de Bizkaia 

En la actualidad, en el ámbito de la CAPV 
y por ende de Bizkaia, se encuentran 
delimitadas las masas de aguas costeras 
así como los tipos a los que pertenecen.  

Este apartado se va a subdividir a su vez 
en otros tres, con el objeto de explicar 
resumidamente cómo se ha realizado la 

identificación y delimitación de las masas 
de agua costeras; así como los criterios 
que se han utilizado a la hora de 
establecer tipologías; y finalmente lel 
establecimiento de condiciones de 
referencia para el tipo presente en el TH 
de Bizkaia. 

3.2.2.1.- Identificación y delimitación de las masas de aguas costeras  

En lo que respecta a las aguas costeras, 
en la CAPV se han definido cuatro masas 
de agua costeras (Tabla 28), de las que 
dos afectan a Bizkaia: Cantabria-
Matxitako y Matxitxako-Getaria  

(parcialmente en Bizkaia). Sus principales 
características se definen en esta tabla: 
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Código Masa de agua UTMX 
centroide 

UTMY 
centroide 

Área (Km2) 

ES111C000030 Cantabria-Matxitxako 498899 4807868 189,53 
ES111C000020 Matxitxako-Getaria 543345 4802682 231,25 
ES111C000010 Getaria-Higer 579598 4799774 138,88 
ES111C000015 Mompás-Pasaia 585155 4800359 10,46 

Total 570,12 

Tabla 28. Masas de agua costeras en la CAPV. 

3.2.2.2.- Tipificación de las masas de agua costeras 

En lo que respecta a las tipologías, se 
realizó una aproximación e identificación 
de las tipologías de las aguas costeras del 
País Vasco de acuerdo con los Sistemas36 
A y B de la DMA y con las reco-
mendaciones emanadas del Grupo de 
Trabajo COAST para la implementación 

de una estrategia común para el 
cumplimiento de la DMA. El resultado de 
dicho trabajo, en el caso de las aguas 
costeras de la CAPV, es que pertenecen a 
la tipología CW-NEA1 (Expuesta, 
euhalina, somero) o también denominada 
“Tipo IV: Costa Expuesta” (Figura 19).  

3.2.2.3.- Establecimiento de condiciones de referencia en masas de agua 
costeras 

Una vez definido el tipo al que pertenecen 
las masas de agua costeras sitas en 
Bizkaia, se determinaron las condiciones 
de referencia para dicho tipo a partir de 
los datos recogidos por la red de control37 

que fueron interpretados mediante un 
análisis multivariante38-39, modelos y 
juicios de experto.  

Actualmente hay tres estaciones de 
referencia para las aguas costeras, las 
tres situadas en el T.H de Bizkaia:  

L-REF10, L-REF20, L-REF30. 

 
Código Masa de 

agua 
Tipología MAMM 

ES111C000030 
Cantabria-
Matxitxako 

Tipo IV: 
Costa 

expuesta 
-- 

ES111C000020 
Matxitxako-

Getaria 

Tipo IV: 
Costa 

expuesta 
-- 

Tabla 29. Tipología de las masas de agua costeras en el 
T.H de Bizkaia. MAMM: Masa agua muy modificada 

Ninguna de las dos masas de agua 
costeras localizadas en Bizkaia son masas 
de agua muy modificadas. 
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3.3.- EMBALSES 

3.3.1.- Embalses de abastecimiento en el T.H de Bizkaia  

En las tablas que se exponen a 
continuación se detalla una relación de  

los principales embalses de 
abastecimiento localizados en Bizkaia. 

UH IBAIZABAL. CUENCA GOBELAS 
 OBSERVACIONES 

EMBALSE LERTUTXE 
En cabecera de río Udondo. Abastecimiento Industrial. 
Usos: Abastecimiento Industrial, uso recreativo y Pesca 

UH IBAIZABAL. CUENCA GALINDO 

 OBSERVACIONES 

EMBALSE OIOLA 

Embalse de abastecimiento de gran tamaño. Propiedad del Ayuntamiento de 
Barakaldo. 
Usos: Abastecimiento de agua apara la población de Barakaldo y pastoreo. El 
pastoreo se da en la cola del ambalse donde el ganado puede acceder al agua. 

EMBALSE TRIANO 

En origen destinado al lavado mineral del hierro. 
Uso actual: Abastecimiento de agua sobre todo para el riego de campo de golf. 
Tras su recuperación garantizará el acopio de agua para riego de la zona 
sembrada. 

EMBALSE GOROSTIZA 
Propiedad de la empresa ACERALIA. 
Usos: Abastecimiento Industrial y pesca (destaca la pesca Black-bass) 

EMBALSE ETXEBARRIA 
Propiedad de la empresa ACERALIA. 
Usos: Abastecimiento Industrial 

UH IBAIZABAL. CUENCA NERBIOI 
 OBSERVACIONES 

EMBALSE ZOLLO 
Embalse para Abastecimiento humano. Actualmente abastece en una pequeña 
proporción a Bilbao (aportación secundaria). Usos: Abastecimiento, uso 
recreativo y también para pescar. 

EMBALSE LEKUBASO 

Embalse para Abastecimiento urbano. Actualmente abastece en una pequeña 
proporción a Bilbao (aportación secundaria). Embalse construido para el 
abastecimiento de la población de Galdakao en 1957. hay un coto de ciprínidos. 
Usos: abastecimiento de agua a la población de Galdakao y uso recreativo. 

UH IBAIZABAL. CUENCA KADAGUA 
 OBSERVACIONES 

EMBALSE NOCEDAL 

Embalse para Abastecimiento urbano. Actualmente abastece en una pequeña 
proporción a Bilbao (aportación secundaria). También denominado embalse de la 
Cuadra y/o de Lingorta. Construido en el año 1964, pertenece al ayuntamiento 
de Sestao. 
Usos: abastecimiento de agua a la población de Sestao, pesca y uso recreativo. 

EMBALSE ARTIBA 
Embalse para Abastecimiento urbano. Actualmente abastece en una pequeña 
proporción a Bilbao (aportación secundaria). 
Usos: Abastecimiento 

UH IBAIZABAL. CUENCA ARRATIA 
 OBSERVACIONES 

EMBALSE UNDURRAGA 

Embalse abastecimiento ubicado en el municipio de Zeanuri, propiedad del 
Estado, construido en 1973. Las aguas del Zadorra, transvasadas hasta este 
embalse , son tratadas en la estación de Venta-Alta. Destaca por ser un tramo o 
coto de pesca tradicional, en el cual se pesca fundamentalmente trucha-arcoiris. 
Gestionado por el Consorcio de Aguas Bilbao-Biakaia. Usos: Abastecimiento y 
pesca. 

EMBALSE SAN CRISTOBAL 
Embalse para Abastecimiento urbano. Actualmente abastece en una pequeña 
proporción a Bilbao (aportación secundaria). 

UH BUTROE. CUENCA BUTROE 
 OBSERVACIONES 

EMBALSE LAUKARIZ 
Embalse construido en el año 1974 para abastecimiento de la urbanización «La 
Bilbaina», y que es propiedad de la comunidad de propietarios «Monte Berriaga». 
Usos: Uso de abastecimiento y recreativo. 

Tabla 30. Embalses de abastecimiento, de cierta entidad, localizados en las unidades hidrológicas del Ibaizabal y del Butroe. 
TH  de Bizkaia. 
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Es destacable el hecho de que el abas-
tecimiento de la casi totalidad de los 
municipios de Bizkaia se realiza gracias 
fundamentalmente a dos embalses 
localizados en el T.H de Álava.  

Se trata de los embalses de Ullibarri-
Gamboa y el embalse Urrunaga. Ambos 
embalses pertenecen al Sistema del 
Zadorra y almacenan el 90% del agua 
que el Consorcio de Aguas distribuye. De 
estos dos embalses depende la mayor 
parte de abastecimiento urbano e 
industrial de Bizkaia.  

No obstante, el volumen hídrico generado 
por estos dos embalses es 
complementado por otras aportaciones 
secundarias como las de los pantanos de 
Oiola, Artiba y Nocedal en el sistema 
Kadagua y otros pequeños embalses 
como Lekubaso y Zollo, en la cuenca del 
Nerbioi-Ibaizabal, San Cristóbal en 
Arratia y los recursos subterráneos del 
monte Oiz en el Duranguesado. 

En la Tabla 31 se identifican los 
principales embalses que cubren la mayor 
parte de las necesidades de 
abastecimiento, tanto urbano como 
industrial, existentes en el T.H de Bizkaia. 
Destacan los embalses de Ullibarri y 
Urrunaga situados en la vertiente 
mediterránea y el embalse de Ordunte 
situado en la provincia de Burgos dada su 
gran relevancia en los sistemas de 
explotación del Consocio de Aguas Bilbao-
Bizkaia, de las Encartaciones y del 
municipio de Bilbao. 

Tal y como se ve en la Figura 22, el 40% 
de los principales embalses que 
abastecen a Bizkaia, se localizan en el 
ámbito Norte III, otro 40% en el ámbito 
Ebro, y únicamente un 20% en el ámbito 
de las cuencas internas. 

40%

40%

20%

NORTE III EBRO CUENCAS INTERNAS

 
Figura 22. Localización, por ámbitos de los 
principales embalses que abastecen a la población 
de Bizkaia. 

 

Embalse UH Ámbito 
Área de 

la cuenca 
(Km2) 

Recursos hídricos 
naturales anuales 

(Hm3) 

Capacidad 
Útil (Hm3) 

Destino 

Undurraga Ibaizabal Norte III 31,3 26,6 1,79 CABB 

Ordunte Ibaizabal NorteIII 46,3 38,4 22,20 Kadagua-Bilbao 

Ullibarri Zadorra Ebro 272,5 154,1 121,50 CABB-Vitoria 

Urrunaga Zadorra Ebro 142,0 109,4 60,80 CABB-Vitoria 

Gorostiza Ibaizabal Internas 24,8 20,00 1,00 Sistema Gorostiza 

Tabla 31. Principales embalses que cubren las necesidades de abastecimiento de los municipios del T.H de Bizkaia. 
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3.4.- MASAS DE AGUA TIPO LAGO Y ZONAS HÚMEDAS 

En Bizkaia no se identifica ninguna masa 
de agua tipo lago. Las 4 masas de agua 
tipo lago presentes en la CAPV se 
encuentran en Álava. 

Esto no quiere decir que no existan zonas 
húmedas en Bizkaia, pero ninguna de las 
existentes cumple con los criterios del 
CEDEX40 en cuanto a superficie y 
profundidad para ser designada como 
lago.  

En la CAPV está vigente el “Plan 
Territorial Sectorial de Zonas Húmedas”41 
aprobado definitivamente mediante 
Decreto 160/2004, de 27 de julio. En este 
PTS se clasifican las zonas húmedas en 
tres grupos. 

Las zonas húmedas de Grupo I son las 
afectadas por la Declaración de Espacios 
Naturales Protegidos (tanto Parque 
Naturales como Biotopos Protegidos). En 
el caso de Bizkaia, zonas húmedas de 
tipo 1 con arreglo al PTS de Zonas 
Húmedas serían: 

 Reserva Biosfera Urdaibai (A1B3) 

 Trampales de Urkiola (Parque 
Natural de Urkiola (B11B2) 

 Presa de Yondegorta (EB8), 
Turbera de Saldropo (B1B1), 
Turbera de Verdeespesoa (B1B2) 
y Trampales de Areatza (B11B3).  

Incluidas en el Parque Natural de 
Gorbeia. 

Las zonas húmedas del grupo II son 
las protegidas por el planeamiento 
especial urbanístico y otra serie de zonas 
húmedas costeras e interiores. En Bizkaia 
son: 

 Ría del Barbadun (A1B1) 

 Ría del Butroe (A1B2) 

 Ría del Lea (A11B4) 

 Ría del Artibai (A1B5) 

 Zona Húmeda de la Vega de 
Astrabudua (B10B1) 

 Encharcamientos del valle Bolue 
(B10B3) 

 Charca de Etxerre (DB4) 

Las zonas húmedas de tipo III son zonas 
húmedas de una relevancia menor y 
quedan identificadas en el Anexo del PTS. 

 

 

 

 

3.5.- MASAS DE AGUA ARTIFICIALES 

En la CAPV, y con arreglo a los criterios 
del Ministerio de Medio Ambiente, sólo se 
ha definido una masa de agua superficial, 
el embalse de Lareo. Este embalse se 
encuentra en Gipuzkoa y no se construyó 

sobre ninguna masa de agua superficial 
preexistente.  

Por lo tanto, en el ámbito objeto de este 
estudio, en el Territorio Histórico de 
Bizkaia, no hay masa de agua artificiales. 
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4.- LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Las aguas subterráneas son todas las 
aguas que se encuentran bajo la 
superficie del suelo en la zona de 
saturación y en contacto directo con el 
suelo o subsubsuelo. 

En Bizkaia Existen 15 masas de agua 
subterráneas cuyas características 
generales se reflejan en la Tabla 32. 

 

NOMBRE COD-OPH DOMINIO AMBITO 

Alisa Ramales ES010S000044 Anticlinorio Sur Norte II 

Castro Urdiales-Ajo ES010S000024 Anticlinorio Sur Norte II 

Sopuerta ES111S000023 Anticlinorio Sur Cuencas Internas 

Balmaseda-Elorrio ES013S000021 Anticlinorio Sur Norte III 

Mena-Orduña ES013S000028 Plataforma alavesa Norte III 

Jata-Sollube ES111S000010 Anticlinorio Norte Cuencas Internas 

Etxano ES013S000013 Sinclinorio Oiz /Cret.Sup/Com.Vol NorteIII 

Itxina ES013S000020 Anticlinorio Sur NorteIII 

Ereñozar ES111S000008 Anticlinorio Norte Cuencas Internas 

Gernika ES111S000042 Cuaternario Cuencas Internas 

Getxo-Bergara ES111S000016 Sinclinorio_Oiz/Cret.Sup/Com.Vol Cuencas Internas 

Aramotz ES013S000019 Anticlinorio_Sur NorteIII 

Arrola-Murumendi ES111S000009 Anticlinorio_Norte Cuencas_internas 

Oiz ES013S000012 Sinclinorio Oiz/Cret.Sup/Com.Vol NorteIII 

Salvada ES013S000030 Plataforma_Alavesa NorteIII 

Tabla 32. Masa de agua subterráneas localizadas en el T.H de Bizkaia. 

En la Figura 23 se observa que la mayoría 
(60%) de las masas de agua 
subterráneas sitas en el T.H de Bizkaia 
pertenecen al ámbito Norte (Norte III), y 
por tanto su control es competencia de la 
Confederación Hidrográfica del Cantá-
brico; frente al 40% de las masas 
subterráneas que pertenecen al ámbito 
de las cuencas Internas y por tanto es al 
Gobierno Vasco a quien le compete su 
control. 

60%

40%

NORTE INTERNAS

 
Figura 23. Ámbitos a los que pertenecen las 
masas de agua subterráneas localizadas en el T.H 
de Bizkaia. 
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4.1.- CARACTERIZACIÓN DE LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEAS 

La caracterización de las masas de agua 
subterránea de la CAPV ha sido realizada 
por la Dirección de Aguas del Gobierno 
Vasco. El Ministerio de Medio Ambiente 
ha realizado la caracterización de las 

masas subterráneas de la CAPV 
localizadas en el ámbito Norte y en el del 
Ebro. Existen pequeñas diferencias 
metodológicas entre ambas carac-
terizaciones.  

 
Figura 24. Masas de agua subterráneas localizadas en el T.H de Bizkaia. 

 
En la presente monografía se refleja la 
caracterización realizada por la Dirección 
de Aguas del Gobierno Vasco. La 
metodología que se ha utilizado para 
dicha caracterización diferencia a las 
masas de agua en dos clases en función 
de una característica que se define como 
grado. Así las masas de Grado 1, son 
las masas de agua de mayor interés 
hidrogeológico, en las cuales son 

predominantes las formaciones de alta 
permeabilidad. Las masas de Grado 2 
se corresponden a masas de menor 
interés hidrogeológico que las anteriores. 
Son zonas de baja permeabilidad en las 
que localmente pueden existir pequeños 
acuíferos.  

Como se puede apreciar en la Figura 25, 
el 67% de las masas de agua 
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subterráneas sitas en Bizkaia, son de 
Grado 2 frente al 33 % restante que son 
de Grado 1. Las masas de Grado 1, con 
un gran interés hidrogeológico, son: Oiz, 
Aramotz, Salvada, Ereñozar y Gernika. 

En la Tabla 33 se identifican, localizan y 
se anota el grado de las masas de agua 
subterráneas localizadas en el T.H de 
Bizkaia. 

33%

67%

GRADO 1 GRADO 2

 
Figura 25. Representación de las masas 
subterráneas de grado 1 y de las de grado 2 en el 
T.H de Bizkaia. 

 

Nombre Código 
UTMX 

centroide 

UTMY 

centroide 

Superficie 

(km²) 
Grado 

Castro Urdiales-Ajo ES010S000024 468420 4803949 346.7 2 
Alisa-Ramales ES010S000044 454864 4794716 895.1 2 

Oiz ES013S000012 531299 4784992 27.4 1 
Etxano ES013S000013 527983 4783872 93.3 2 

Aramotz ES013S000019 527273 4775508 68.7 1 
Itxina ES013S000020 516489 4768701 23.4 2 

Balmaseda-Elorrio ES013S000021 503689 4773538 913.4 2 
Mena-Orduña ES013S000028 486874 4767085 408.8 2 

Salvada ES013S000030 496891 4759158 55.6 1 
Ereñozar ES111S000008 532988 4798968 167.2 1 

Arrola-Murumendi ES111S000009 547301 4786378 179.5 2 
Jata-Sollube ES111S000010 514740 4804456 154.4 2 

Getxo-Bergara ES111S000016 530759 4789643 601.9 2 
Sopuerta ES111S000023 497244 4793260 259.5 2 
Gernika ES111S000042 526461 4795560 2.5 1 

Tabla 33. Localización de las masas de agua subterráneas y clasificación de las mismas en función de la característica grado. 

En la Tabla 34 se indica la tipología de los 
acuíferos principales de la masa de agua 
subterránea localizados en el T.H de 
Bizkaia. La clasificación adoptada sigue el 
modelo convencional de diferenciación de 
los acuíferos en dos grandes grupos: 
detrítico y kárstico, complementada con 
una subdivisión hasta un total de seis 
tipos diferentes, tratando de reflejar 
tanto los extremos como la amplia gama 
de casos intermedios. Los tipos a los que 

pertenecen los acuíferos de Bizkaia son 
los que exponen a continuación: 
Acuíferos detrítico no consolidados 
(DNC), acuíferos detríticos consolidados 
(DC), acuíferos detríticos mixtos (DM), 
acuíferos kársticos en sentido estricto 
(KSS), acuíferos kársticos de flujo difuso 
(KFD), acuíferos kársticos mixtos y Otros 
(OT). 

 

 

Nombre Código 
Dominio 

Hidrogeológico 
T.P.A 

Litología 

acuíferos 
Demarcación 

Castro Urdiales-Ajo ES010S000024 Anticlinorio Sur KSS Carbonatado Norte 
Alisa-Ramales ES010S000044 Anticlinorio Sur KSS Carbonatado Norte 

Oiz ES013S000012 Sinclinorio Oiz DM Detrítico Norte 
Etxano ES013S000013 Sinclinorio Oiz DM Detrítico Norte 
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Dominio Litología 
Nombre Código T.P.A Demarcación 

Hidrogeológico acuíferos 
Aramotz ES013S000019 Anticlinorio Sur KSS Carbonatado Norte 
Itxina ES013S000020 Anticlinorio Sur KSS Carbonatado Norte 

Balmaseda-Elorrio ES013S000021 Anticlinorio Sur KSS,DNC Carbonatado Norte 
Mena-Orduña ES013S000028 Plataforma alavesa KSS, DNC Carbonatado Norte 

Salvada ES013S000030 Plataforma alavesa KM, KSS Carbonatado Norte 
Ereñozar ES111S000008 Anticlinorio Norte KSS Carbonatado Internas 

Arrola-Murumendi ES111S000009 Anticlinorio Norte DC,KSS Carbonatado Internas 
Jata-Sollube ES111S000010 Anticlinorio Norte DC Detrítico Internas 

Getxo-Bergara ES111S000016 
Sinclinorio 

Oiz/Cretácico superior 
/Complejo Volcánico 

OT,DC,DNC Mixto Internas 

Sopuerta ES111S000023 Anticlinorio Sur KSS Carbonatado Internas 
Gernika ES111S000042 Cuaternario KFD,DNC Mixto Internas 

Tabla 34. Tipología de los principales acuíferos localizados en el T.H de Bizkaia; así como el dominio hidrogeológico y 
demarcación a la que pertenecen las masas de agua subterráneas localizadas en el T.H de Bizkaia. T.P.A: Tipología Principales 
Acuíferos. KSS: kárstico en sentido estricto, D.C: detrítico consolidado, DNC: detrítico no consolidado, DM: detrítico mixto, 
KFD:acuíferos kársrticos de flujo difuso O.T: otros. 

 

El tipo al que pertenecen la mayor parte 
(42%) de las masas de agua 
subterráneas es el kárstico en sentido 
estricto. A este, le siguen los tipos 
detrítico consolidado y detrítico no 
consolidado, con unos porcentajes del 16 
y 21%. Los otros dos tipos: detrítico, 
mixto y otros son minoritarios en el T.H 
de Bizkaia (Figura 26)  

16%

21%

11%
5% 5%

42%

KSS DC DNC DM KFD OT

 
Figura 26. Representación de las diferentes 
tipologías de masas de agua subterránea en el T.H 
de Bizkaia. KSS: kárstico en sentido estricto, D.C: 
detrítico consolidado, DNC: detrítico no consolidado, 
DM: detrítico mixto, KFD: acuíferos kársticos de 
flujo difuso O.T: otros. 

En la Figura 27 se reflejan las litologías 
que presentan las masas de agua 
subterráneas localizadas en Bizkaia así 
como la representación de cada una de 
ellas.  

72%

21%
7%

CARBONATADO DETRITICO M IXTO

 

Figura 27. Litologías de las masas de agua 
subterráneas localizadas en el T.H de Bizkaia.
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5.- MASAS DE AGUA: ANÁLISIS DE PRESIONES E IMPACTOS 

La DMA42 define las masas de agua 
superficiales como «una parte 
diferenciada y significativa de agua 
superficial, como un lago, un embalse, 
una corriente, río o canal, parte de una 
corriente, río o canal, unas aguas de 
transición o un tramo de aguas costeras». 

En la citada DMA, en su artículo 5, 
establece que cada Estado miembro 
deberá realizar estos trabajos : 

A) Análisis de las características de 
cada Demarcación. 

B) Estudio de las repercusiones de la 
actividad humana en el estado de las 
aguas superficiales y de las aguas 
subterráneas. 

C) Un análisis económico del uso del 
agua. 

Por lo que respecta a la CAPV, el 
Gobierno Vasco ya ha realizado el 
«Informe Relativo a los artículos 5 y 6 de 
la DMA»43 en lo tocante a la Demarcación 
de las Cuencas Internas de la CAPV y que 
incluye además de las cuencas internas, 
las cuencas compartidas del Norte y del 
Ebro. LA CHN44 también redactó el 
informe correspondiente a los artículos 5 

y 6 de la DMA en lo tocante a la 
Demarcación Norte III: el informe es 
conjunto para las Demarcaciones Norte II 
y Norte III.  

En lo que respecta a la metodología 
utilizada para la identificación y 
valoración de las presiones, impactos y 
riesgo, está se explica detalladamente en 
el «Informe Relativo a los artículos 5 y 6 
de la DMA». No obstante, hay otros 
documentos como el IMPRESS45y el 
«Informe de la Red de Seguimiento del 
estado ecológico de los ríos de la CAPV. 
Período 2004-2007» (Agencia Vasca del 
Agua)46, con información respecta a la 
valoración del impacto y del riesgo de las 
masas de agua superficiales, tipo río, que 
han sido de gran ayuda para el análisis 
de presiones e impactos que se ha 
realizado en la presente monografía.  

Por lo tanto, y dado que las metodologías 
utilizadas para la valoración ya han sido 
explicadas en diversos informes del 
Gobierno Vasco, en la presente 
monografía nos vamos a centrar 
principalmente en los resultados 
obtenidos en dichos análisis y la 
interpretación que se hace de los 
mismos. 

 

5.1.- MASAS DE AGUA CATEGORÍA RÍOS 

5.1.1.- Análisis de Presiones en Masas de Agua. Categoría Ríos 

Uno de los aspectos de mayor 
trascendencia en el proceso de 
planificación y que debe ser tenido en 
cuenta al abordar los contenidos de los 
planes hidrológicos, es la identificación 

del riesgo de que las masas de agua y las 
zonas protegidas no alcancen los 
objetivos ambientales previstos en la 
DMA. Este análisis fue realizado en 
cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del artículo 5 y 6 de la DMA, las 

61/94 



Monografía sobre el Medio Acuático en Bizkaia. 2009   

cuales fueron plasmadas en un informe a 
finales de 2004 inicialmente para las 
cuencas internas del País Vasco (Informe 
disponible en: www.ingurumena.ejgv. 
euskadi.net) y posteriormente para toda 
la CAPV con los mismos criterios. 

En concreto el artículo 5 de la DMA alude, 
entre otros aspectos, a la elaboración de 
un estudio de las repercusiones de la 
actividad humana en el estado de las 
aguas superficiales y de las aguas 
subterráneas.  

Para la realización de dicho estudio se 
han llevado a cabo una serie de pasos: 
primero hay que identificar las presiones 
existentes sobre las masas de agua, 
analizar el impacto que generan en las 
mismas para posteriormente evaluar el 

riesgo que suponen en el cumplimiento 
de los objetivos ambientales que la DMA 
ha establecido para dichas masas de 
agua. 

En el País Vasco, y derivado de los 
planteamientos metodológicos del 
Ministerio de Medio Ambiente (Figura 28), 
se ha optado por un enfoque cualitativo 
para abordar el estudio del riesgo Se 
basa en el análisis de los datos 
procedentes de los inventarios de fuentes 
de emisión, o de presión en términos más 
generales, y en los resultados de las 
Redes de Control y Vigilancia de las 
Aguas, siempre teniendo en cuenta, 
cuando ello es posible, la diferente 
sensibilidad de las masas de agua ante 
una misma presión. 

 

 
Figura 28. Esquema del Enfoque cualitativo para el análisis de presiones e impactos. (Medio Ambiente, 2004)  

Se ha efectuado un análisis de las 
presiones existentes sobre las masas de 
agua fluviales. El análisis se ha realizado 
siguiendo el esquema DPSIR (Drivesrs-
Presure-State-Impact-Response), gracias 
al cual se identifican las actividades 
generadoras de presiones y posibles 
impactos en el ámbito del País Vasco. De 
este modo, se han podido identificar las  

presiones relevantes que están actuando 
sobre los ecosistemas acuáticos. 

No obstante, hay que tener en cuenta 
que no todas las presiones afectan del 
mismo modo a los diferentes tipos de 
ecosistemas acuáticos ni que no todos los 
tipos de presión son comunes a dichos 
ecosistemas. Así, las principales presio-
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nes que afectan a los ríos se pueden 
agrupar en 7 tipos de presión. 

Es por ello, que del listado o catálogo de 
presiones relevantes en el contexto de las 
masas de agua de la CAPV, en la 
presente monografía se han seleccionado 
cuatro grandes grupos de presiones: 
contaminación por fuentes puntuales, 
contaminación por fuentes difusas, 

alteraciones hidrológicas y alteraciones 
morfológicas. 

En la Figura 29 se reflejan las 
valoraciones de la presión global para las 
masas de agua superficiales categoría río. 

 

 
Figura 29. Valoración de la presión global en las masas de aguas superficiales categoría río en el T.H de 
Bizkaia. 

 

El análisis realizado ha puesto de 
manifiesto que el tipo de presión más 
extendida en los ríos del T.H de 
Bizkaia es el que afecta a las 
características hidromorfológicas (Figura 
30 y Figura 33). 

Efectivamente, el acusado relieve 
topográfico en la cuenca cantábrica junto 
con el importante desarrollo industrial y 
urbano experimentado ha dado lugar a 
una ocupación progresiva de las vegas y 
a una creciente presión sobre el espacio 
fluvial que se manifiesta de forma muy 
clara en los indicadores manejados. 
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Así, y aunque ya se cuenta con 
instrumentos de ordenación territorial 
que posibilitan la compatibilidad entre el 
ecosistema fluvial y el desarrollo urbano-
industrial, alrededor del 70% de las 

masas de agua río localizadas en Bizkaia, 
están afectadas por presiones 
morfológicas significativas. 
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Figura 30. Representación de las presiones por alteraciones morfológicas en las masas de agua superficiales 
categoría río localizadas en el T.H de Bizkaia 

En un orden de magnitud algo inferior a 
las alteraciones morfológicas, en cuanto a 
extensión de la presión, se encuentran 
los vertidos a la red fluvial (Figura 31). 
Es una de las presiones más relevantes 
por su magnitud (afecta a una cantidad 
importante de las masas de agua) y 
especialmente por los graves efectos que 
producen en los ecosistemas acuáticos. Si 
bien los planes de saneamiento y 

depuración desarrollados han posibilitado 
una mejora notable de la calidad del agua 
en los ríos, en aquellos en las que estos 
planes no han sido finalizados, tales como 
el Alto Nerbioi, los indicadores manejados 
arrojan valores altos, de forma que los 
vertidos afectan todavía de manera más 
o menos importante a una buena parte 
de la red fluvial del T.H de Bizkaia. 
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Figura 31. Porcentaje de afección al medio acuático de Bizkaia debido a la contaminación puntual por vertidos 
de origen urbano-industrial 

Una presión también extendida, puesto 
que afecta al 54% de las masas de agua 
superficiales, es la de origen ganadero 
(Figura 32).  

Menor importancia en cuanto a extensión, 
tienen las presiones por detracciones 
consuntivas y no consuntivas, calificadas 
como significativas en el 13% y 20% de 

las masas de agua respectivamente, si 
bien su impacto puede ser localmente 
acusado. 

Las presiones agrícolas no suponen 
una presión importante, ya que en 
ninguna de las masas de agua ha 
alcanzado la calificación de significativa 
(Figura 32). 
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Figura 32. Porcentaje de afección al medio acuático de Bizkaia debido a la contaminación difusa por vertidos 
de origen agrícola-ganadero 

Únicamente hay dos masas de agua en 
Bizkaia que presentan una presión 
significativa por emplazamientos 
contaminantes, y están localizadas en 
las cuencas del Barbadun e Ibaizabal.  

En lo que respecta las presiones por 
regulación del régimen hidrológico, 
hay que tener en cuenta que la presión 
asociada a la regulación tiene una doble 
vertiente. 

De una parte, la existencia de un 
embalse, que constituye una Masa de 
Agua Muy Modificada. De otra parte, las 
alteraciones del flujo aguas abajo del 
embalse. El resultado en Bizkaia es la 
existencia de 6 masas de agua con 
presión significativa por regulación. Se 
incluyen 3 embalses (Aixola, Maroño y 
Urrunaga) y 3 masas de agua fluvial 
(Ego-A, Galindo-A y Arratia-A). 
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Figura 33. Porcentaje de afección al medio acuático de Bizkaia debido a alteraciones hidrológicas 

Y finalmente las alteraciones morfo-
lógicas, algunas de ellas con una 
transcendencia importante ya que son de 
naturaleza dudosamente reversible, por 
ejemplo algunas coberturas de ríos y 
enncauzamientos con defensas rígidas. 

Tras el análisis de este tipo de presión se 
pone de manifiesto que en Bizkaia hay 34 
masas de agua con presiones 
significativas por alteraciones morfoló-
gicas, lo que supone el 74% del total de 
las masas de agua superficiales tipo río 
del Territorio Histórico de Bizkaia. La 
mayoría de las masas de agua con una  

presión alta por alteraciones morfológicas 
se localizan en la UH del Ibaizabal. 

PRESIONES MORFOLOGICAS EN LAS MASAS DE 
AGUA LOCALIZADAS EN EL T.H DE BIZKAIA

ALTA

MEDIA

BAJA

 
Figura 34. Representación de las presiones por 
alteraciones morfológicas en las masas de agua 
superficiales categoría río localizadas en el T.H de 
Bizkaia. 
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5.1.2.- Análisis de Impactos 
en Masas de Agua. 
Categoría Ríos 

Se define como impacto el efecto 
ambiental que produce una presión 
determinada. Se ha analizado el impacto 
en cada masa de agua valorando su 
estado en relación con los objetivos 
medioambientales de la DMA tal y como 
se plantearon en el «Informe relativo a 
los artículos 5 y 6 de la DMA»47. 

Este análisis se realiza principalmente a 
partir de los resultados obtenidos (en el 
periodo 2004-2007) en la «Red de 
seguimiento del estado ecológico de los 
ríos de la CAPV 48, red que cuenta con 
más de diez años de funcionamiento y 
más de tres en los que las 
determinaciones se ajustan a las 
exigencias de la DMA, pero también de 
datos recogidos en estudios no periódicos 
y específicos para abordar aspectos 
concretos relativos a caracterización y 
evaluación de presiones e impactos.  

Se ha procedido, por ejemplo, a un 
reconocimiento exhaustivo de más de 
2.000 km de red fluvial en la CAPV, en el 
que se ha conseguido la identificación y 
posterior descripción de cualquier presión 
relevante y en la que se ha obtenido 
información relativa al impacto en tramos 
en los que no se disponía de ella. 

A través de este análisis, las masas de 
agua superficial se clasifican en cuatro 
grupos:

-Masas de agua con impacto 
comprobado y que incumplen en la 
actualidad los objetivos medio-
ambientales de la DMA.  

Son las masas en las que se superan las 
Normas de Calidad Ambiental en sus 
aguas, es decir, ‘no cumplen’ con el 
objetivo de buen estado químico, o que 
presentan una acusada desviación de las 
condiciones de referencia definidas de 
forma provisional para la obtención del 
buen estado ecológico, es decir, con un 
estado ecológico alejado en más de una 
clase del buen estado ecológico. Por 
tanto, son aquellas con un estado 
ecológico calificable de deficiente o malo. 

-Masas de agua con impacto 
probable. Son las que posiblemente 
incumplan los objetivos medio-
ambientales de la DMA. Se ha 
considerado que se da esta situación 
cuando el estado biológico es moderado. 

-Masas de agua sin impacto 
aparente. Son las que no reflejan 
deterioro significativo, por lo que se 
prevé que cumplirán los objetivos 
medioambientales. Se ha considerado 
que se da esta situación cuando el estado 
biológico es muy bueno o bueno y el 
estado químico cumple. 

-Masas de agua sin datos sobre su 
estado. En general, la valoración de 
impacto ha resultado reflejo de las 
presiones analizadas, es decir, presiones 
significativas han dado lugar a impactos 
comprobados o probables (Figura 35). Es 
importante el hecho de que no se da el 
caso de ninguna masa de agua calificada 
como sin dato relativo al impacto. 
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Figura 35. Valoración del impacto global en las masas de aguas superficiales categoría río en el T.H de 
Bizkaia. 

En la Figura 36 se muestra el porcentaje 
de masas en Bizkaia con impacto 
comprobado, con impacto probable y sin 
impacto así como sus respectivos 
porcentajes en el TH de Bizkaia. Así el 
39% de las masas de Bizkaia presentan 
un impacto comprobado, un 17% 
presentan un impacto probable y un 44% 
no presentan impacto. La mayoría de las 
masas que presentan un impacto 
comprobado se concentran en la UH 
Ibaizabal, principalmente en el eje del 
Ibaizabal y en el Bajo Ibaizabal (Asua, 

IMPACTOS (RÍOS)

44%

17%

39%

COMPROBADO PROBABLE SIN IMPACTO
 

Figura 36. Proporción de masas categoría río con 
impacto comprobado, probable y sin impacto en el 
TH de Bizkaia. Fuente: RSEER (Gobierno Vasco, 
2004-2007). 
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La mayoría de las masas que presentan 
un impacto comprobado se concentran en 
la UH Ibaizabal, principalmente en el eje 
del Ibaizabal y en el Bajo Ibaizabal (Asua, 
Galindo y Gobelas). También se han 

detectado masas con impacto 
comprobado en las Unidades Hidrológicas 
del Artibai, Butroe, Oka y Zadorra (St. 
Engrazia).  

 
5.1.3.- Análisis del Riesgo en Masas de Agua de la Categoría Ríos 

Una vez que se han identificado y 
analizado las presiones que afectan a 
cada masa de agua así como sus 
respectivos impactos, finalmente se ha 
realizado un análisis del riesgo de cada 
masa de no cumplir los objetivos 
ambientales establecidos por la DMA.  

Para la determinación de dicho riesgo se 
ha cruzado la información de presión y la 
de impacto, obteniéndose cuatro posibles 
resultados: Riesgo Alto, riesgo Medio, 
riesgo bajo o sin riesgo. 

 

 
 Impacto 

comprobado 
Impacto 
probable 

Sin Impacto 
Aparente 

Sin Datos 

Sometidas a presiones 
significativas 

Riesgo Alto Riesgo Medio Riesgo Bajo Riesgo Medio 

No sometidas a presiones 
significativas 

Riesgo Alto Riesgo Medio Sin Riesgo Riesgo Bajo 

Sin datos relativos a 
presiones 

Riesgo Alto Riesgo Medio Riesgo Bajo  

Tabla 35. Matriz para determinación de riesgo (Fuente: «Caracterización de las Demarcaciones Hidrográficas de la CAPV, GV 
2005. 

 
En la presente monografía, el análisis de 
riesgos se ha efectuado a partir de los 
resultados obtenidos (en periodo 2004-
2007) en la «Red de seguimiento del 
estado ecológico de los ríos de la CAPV 
(Gobierno Vasco, 1993-2007)“49. y en el 
caso de los tres embalses se ha efectuado 
a partir del trabajo de «Caracterización 
de las masas de agua superficiales (Año 
2002)»50. 

En la Figura 37 se observa que casi la 
mitad (40 %) de las masas de agua 
localizadas en el T.H de Bizkaia presentan 
un riesgo elevado de incumplimiento de 
los objetivos ambientales establecidos por 
la DMA para las mismas, y que menos de 
la mitad (43%) de las mismas presentan 
un riesgo bajo o nulo.  
 

 
La mayoría de las masas de agua con 
riesgo alto de incumplimiento de 
objetivos detectadas en el TH de Bizkaia 
se concentran en los ejes del Ibaizabal y 
del Nerbioi (Figura 38). No obstante, 
también se han detectado masas con 
elevado riesgo en otras UH: UH Butron, 
UH Oka; UH Artibai, UH Deba y UH. 
Zadorra. 

RIESGOS (RÍOS) 

40%

17%11%

32%

Alto M edio Bajo Sin Riesgo

 
Figura 37. Proporción de masas categoría río con 
riesgo alto, medio, bajo o sin riesgo en el TH de 
Bizkaia. Fuente IMPRESSS Y RSEER (URA, 2004-
2007). 
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Figura 38. Valoración del riesgo de incumplimiento de los objetivos medioambientales establecidos por la DMA 
en las masas de aguas superficiales categoría río en el T.H de Bizkaia. 

 
Concluyendo, la mayor parte de las 
masas con riesgo de no cumplir los 
objetivos de la DMA se hallan en las UH 
del Ibaizabal, incluyendo tanto los ejes 
principales como varios de los afluentes 
más importantes. Son las masas de agua 
que en general tienen mayores presiones 
por fuentes de contaminación y, muy en 
especial, por alteraciones morfológicas de 

todo tipo. En la mayoría de los casos 
estos elevados riesgos se encuentran 
asociados a vertidos puntuales. Aunque 
hay excepciones como es el caso de los 
embalses en los que el elevado riesgo se 
encuentra fundamentalmente asociado a 
alteraciones hidrológicas (como la 
regulación de caudal). 

 
5.1.4.- Resumen Valoración Presión-Impacto-Riesgo en las masas de 

agua superficiales Categoría Río 

En la Tabla 36 se expone, de manera 
resumida, la valoración de la presión-
impacto y riesgo para cada una de las 
masas de agua superficiales tipo río. 

Las valoraciones de presión se han 
efectuado con el método IMPRESS51 y el 
análisis de impactos y riesgos se ha 

efectuado a partir de los resultados 
obtenidos en «las Redes de Vigilancia del 
estado ecológico de la CAPV (Agencia 
Vasca del Agua, 2004-2007)»; y en el 
caso de los tres embalses se ha efectuado 
a partir del trabajo de «Caracterización 
de las masas de agua superficiales (Año 
2002)». 
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Masa de Agua Presión Impacto (2004-2007) Riesgo (2004-2007 

Aguera-A No significativa Sin impacto Sin Riesgo 

Altube-A Significativa Probable Medio 

Aretxabalgane-A No significativa Comprobado Alto 

Arratia-A Significativa Comprobado Alto 

Artibai-A Significativa Comprobado Alto 

Artigas-A No significativa Sin impacto Sin Riesgo 

Asua-A Significativa Comprobado Alto 

Baia-A No significativa Sin impacto Sin Riesgo 

Barbadun-A No significativa Sin impacto Sin Riesgo 

Barbadun-B No significativa Sin impacto Sin Riesgo 

Butroe-A Significativa Probable Medio 

Butroe-B No significativa Comprobado Alto 

Calera-A No significativa Sin impacto Sin Riesgo 

Ea-A No significativa Sin impacto Sin Riesgo 

Ego-A Significativa Comprobado Alto 

Embalse Aixola Significativa Probable Medio 

Embalse Maroño Significativa Comprobado Alto 

Embalse Urrunaga Significativa Probable Medio 

Estepona-A No significativa Sin impacto Sin Riesgo 

Galindo-A Significativa Comprobado Alto 

Garatondo-A No significativa Sin impacto Sin Riesgo 

Gobelas-A Significativa Comprobado Alto 

Golako-A No significativa Sin impacto Sin Riesgo 

Herrerias-A Significativa Sin impacto Bajo 

Ibaizabal-A Significativa Sin impacto Bajo 

Ibaizabal-B Significativa Comprobado Alto 

Ibaizabal-C Significativa Comprobado Alto 

Ibaizabal-D Significativa Comprobado Alto 

Ibaizabal-E Significativa Comprobado Alto 

Ibaizabal-F Significativa Comprobado Alto 

Ibaizabal-G Significativa Comprobado Alto 

Indusi-A No significativa Sin impacto Sin Riesgo 

Kadagua-A Significativa Probable Medio 

Kadagua-B Significativa Sin impacto Bajo 

Kadagua-C Significativa Sin impacto Bajo 

Karrantza-A No significativa Probable Medio 

Larrainazubi-A No significativa Sin impacto Sin Riesgo 

Lea-A No significativa Sin impacto Sin Riesgo 

Mape-A Significativa Sin impacto Bajo 

Nerbioi-A Significativa Comprobado Alto 

Oka-A Significativa Comprobado Alto 

Orobio-A No significativa Sin impacto Sin Riesgo 

Santa Engrazia-A Significativa Comprobado Alto 

Sarria-A No significativa Probable Medio 

Undabe-A No significativa Probable Medio 

Zeberio-A No significativa Sin impacto Sin Riesgo 

Tabla 36. Valoración de presiones, impactos y riesgos en masas de agua Tipo Río. Información : Redes de Vigilancia del 
estado ecológico de los ríos de la CAPV. (Agencia Vasca del Agua, 2004-2007). 

En la Figura 39 se observa que más de la 
mitad (58%) de las masas de agua de la 
categoría ríos se encuentran con 
presiones significativas (altas y/o 
medias), detectándose impactos elevados 
en el 39% de las masas. A partir del 
cruce realizado entre las presiones e  

impactos, se establece que el 40% de las 
masas de agua presenta un riesgo 
elevado de incumplimiento de los 
objetivos ambientales. En la mayoría de 
los casos estos elevados riesgos se 
encuentran asociados a vertidos 
puntuales. Aunque hay excepciones como  

70/94 



Monografía sobre el Medio Acuático en Bizkaia. 2009   

es el caso de los embalses en los que el 
elevado riesgo se encuentra 
fundamentalmente asociado a 
alteraciones hidrológicas (como la 
regulación de caudal). Un número 
importante de masas que presentan un 

elevado riesgo de incumplimiento se 
concentra en el eje del Ibaizabal. 

Únicamente un 43% de las masas de 
agua tipo río (menos de la mitad) 
presenta un riesgo bajo o no presentan 
riesgo de incumplimiento.  

PRESIONES (RÍOS)

26%

33%

9% 32%

ALTA MEDIA BAJA SIN PRESIÓN
 

IMPACTOS (RÍOS)

44%

17%

39%

COMPROBADO PROBABLE SIN IMPACTO
 

RIESGOS (RÍOS) 

40%

17%
11%

32%

Alto Medio Bajo Sin Riesgo
 

 
Figura 39. Valoración y cuantificación de presiones , impactos y riesgos de las masas de agua caetegoría ríos 
localizadas en el T.H de Bizkaia. 
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5.2.-  MASAS DE AGUA DE TRANSICIÓN Y COSTERAS 

En 2004, por encargo de la Dirección de 
Aguas del Gobierno Vasco, se completó el 
estudio denominado “Caracterización de 
las presiones e impactos en los estuarios 
y costa del País Vasco” (Borja et al., 
2004e)52 que sirvió como base para la 
elaboración del “Informe relativo a los 
artículos 5 y 6 de la Directiva Marco del 
Agua 2000/60/CE” en lo que se refiere a 
la Demarcación de las Cuencas Internas 
del País Vasco, en materia de aguas de 
transición y costeras. 

Las valoraciones de presión se ha 
efectuado con el IMPRESS53 y el análisis 
de impactos y riesgos se ha efectuado a 
partir de los resultados obtenidos en las 
“Red de Vigilancia del estado ecológico de 
las aguas de transición y costeras de la 
CAPV”54 durante el periodo 2005-2007. 

Teniendo en cuenta que la metodología 
que se utiliza para el análisis de las 
presiones e impactos en las masas de 
agua de transición y costeras quedan 
suficientemente explicadas en varios de 
los documentos que el Gobierno Vasco ha 
publicado tales como “Caracterización de 
las presiones e impactos en los estuarios 

y costa del País Vasco” (Borja et al., 
2004e)”55 y en el “Informe relativo a los 
artículos 5 y 6 de la Directiva Marco del 
Agua 2000/60/CE”56 en lo que se refiere 
a la Demarcación de las Cuencas Internas 
del País Vasco, en materia de aguas de 
transición y costeras, en la presente 
monografía nos vamos a centrar en los 
resultados de dichos análisis. 

El resultado es que en la CAPV hay dos 
masas de agua de transición con presión 
alta, de la que una esta en Bizkaia: 
Nerbioi. Esto mueve a proponer la masa 
de agua de transición Nerbioi como Masa 
de Agua Muy Modificada de forma 
provisional. En el trabajo de «Informe 
relativo a los artículos 5 y 6 de la DMA » 
se indica que ha perdido una parte muy 
importante de su funcionalidad y se 
considera muy dificultoso la recuperación 
y consecución de los objetivos 
ambientales de la DMA. 

 

 

 

 
5.2.1.- Análisis de Presiones en Masas de Agua de Transición y Costeras 

La determinación de presiones e impactos 
tiene un grado de desarrollo algo menor 
en el caso de masas de agua de 
transición y costeras, por lo que el 
análisis se ha efectuado con arreglo a las 
herramientas disponibles y a algunas 

experiencias ya propuestas. De esta 
forma, en el trabajo «Caracterización de 
las Demarcaciones hidrográficas de la 
CAPV» (Gobierno Vasco, 2005) se ha 
efectuado una aproximación a las 
presiones consideradas más relevantes. 
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Figura 40. Valoración de la presión global en las masas de aguas superficial de transición y costeras en el T.H 
de Bizkaia. 

Tras analizar la presión global de las 6 
masas de agua de transición de Bizkaia 
se concluye que el estuario del Nerbioi 
tiene presión alta o significativa. El resto 
de las masas de agua de transición de 
Bizkaia: Barbadun, Butroe, Oka, Lea y 
Artibai tienen una presión baja, es decir 
no significativa (Figura 40). 

En los que respecta a las presiones en las 
dos masas de agua costeras en Bizkaia, 
Cantabria-Matxitxako y Matxitxako-
Getaria, no son significativas. 

 

5.2.2.- Análisis de Impactos en Masas de Agua de Transición y Costeras 

Para evaluar los impactos comprobados 
sobre las masas de agua de la categoría 
aguas de transición y costeras de Bizkaia 
se han utilizado los datos de las últimas 
ediciones (2005-2007) de la “Red de 
Seguimiento del Estado Ecológico de las 
Aguas de Transición y Costeras de la 
CAPV”57 del Departamento de Ordenación 

del Territorio y Medio Ambiente del 
Gobierno Vasco. 

En Bizkaia, hay dos masas de agua de 
transición con impacto comprobado: 
Nerbioi Interior y Oka interior. El 
Barbadun, Lea y Artibai tienen impacto 
probable. Mientras que las masas Nerbioi 
Exterior, Butroe y Oka Exterior no tienen 
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impacto aparente. Respecto a las dos 
masas costeras, Cantabria-Matxitxako y 

Matxitxako-Getaria, ninguna de las dos 
presenta impacto aparente (Figura 41). 

 

 
Figura 41. Valoración del impacto en las masas de aguas superficial de transición y costeras en el T.H de 
Bizkaia.  

 
5.2.3.- Análisis de Riesgo en Masas de Agua de Transición y Costeras

En Bizkaia hay cinco masas de agua de 
transición con riesgo significativo (alto o 
medio) de no cumplir los objetivos 
medioambientales de la DMA: Barbadun,  
Nerbioi Interior, Oka Interior, Lea y 
Artibai (Figura 42).  
 

En lo que respecta a las masas costeras, 
tanto la Cantabria- Matxitxako como la 
Matxitxako-Getaria, no presentan riesgo 
de incumplimiento de los objetivos 
medioambientales establecidos por la 
DMA. 
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Figura 42. Valoración del riesgo de incumplimiento de los objetivos medioambientales establecidos por la DMA 
en las masas de aguas de transición y costeras en el T.H de Bizkaia. 

 
5.2.4.- Resumen Valoración Presión-Impacto-Riesgo en las masas de 

agua superficiales- Categoría Masas de agua de transición y costeras 

En la Tabla 37 se refleja resumidamente 
la valoración de la presión, impacto y 
riesgo para las masas de agua 
superficiales tipo aguas de transición y 
costeras del T.H de Bizkaia. 

En el caso de las masas de agua de 
transición localizadas en el T.H de 
Bizkaia, un 25% se encuentran sometidas 
a presiones significativas, localizándose 
dichas masas en el estuario del Nerbioi. 
Hay que tener en cuenta que el estuario 
del Nerbioi es el estuario que recibe más 
presiones de todo el País Vasco. 

Dichas presiones son consecuencia 
directa del elevado desarrollo industrial 
(de carácter diverso, con plantas 
químicas, siderúrgicas, energéticas, de 
alimentación, etc) que producen vertidos 
ocasionales y permanentes en el 
estuario; de una gran presión humana, 
que se traduce en una canalización del 
cauce y vertidos importantes de la 
depuradora de Galindo; así como de la 
presencia de 5 puertos. 
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Masa de agua Valoración presión 
Valoración Impacto 

(2005-2007) 
Valoración riesgo 

(2005-2007) 

Barbadun No significativa Probable Medio 

Nerbioi Exterior Significativa No aparente Bajo 

Nerbioi Interior Significativa Comprobado Alto 

Butroe No significativa No aparente Sin riesgo 

Oka Exterior No significativa No aparente Sin riesgo 

Oka Interior No significativa Comprobado Alto 

Lea No significativa Probable Medio 

Artibai No significativa Probable Medio 

Tabla 37. Valoración de presiones, impactos y riesgos en masas de agua de transición 

Es destacable que durante el trienio 
estudiado (2005-2007), únicamente el 
38% de las masas no ha presentado 
impacto frente a un 62% restante, el cual 
se encuentra sometido o a un impacto 
comprobado y/o a un impacto probable. 

Por tanto, teniendo en cuenta lo 
anteriormente expuesto, el 25% de las 
masas de agua de transición de Bizkaia 
presentan un riesgo elevado de 
incumplimiento de objetivos ambientales, 
mientras que para el 37%, el riesgo de 

incumplimiento es medio. Únicamente el 
38% restante presenta un riesgo bajo o 
nulo de incumplir los objetivos 
ambientales establecidos por la DMA para 
dichas masas. 

En la Tabla 38 se expresan los 
porcentajes de las valoraciones de las 
presiones, impactos y riesgos a los que 
están sometidas las masas de agua 
localizadas en el T.H de Bizkaia. 

 

PRESIONES (MASAS DE AGUA DE 
TRANSICIÓN) 

75%

25%

NO SIGNIFICATIVAS SIGNIFICATIVAS

 

IMPACTOS ( MASAS DE AGUAS DE 
TRANSICIÓN)

38%

37%

25%

COMPROBADO PROBABLE NO APARENTE

 

RIESGOS (MASAS DE AGUA DE 
TRANSICIÓN)

25%

37%
13%

25%

ALTO M EDIO BAJO SIN RIESGO

 
Figura 43. Valoración y cuantificación de presiones , impactos y riesgos de las masas de agua de transición 
localizadas en el T.H de Bizkaia. 
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Las dos masas de agua costeras que se 
localiza en el T.H de Bizkaia son 
Cantabria-Matxitxako y Matxitxako-
Getaria.  

Como se observa en la Tabla 38 y en la 
Figura 44 ninguna de estas dos masas se 
encuentran sometidas a presiones 
significativas ni a impactos aparentes, por 
lo que tampoco presentan riesgos de 

incumplimiento de los objetivos 
ambientales establecidos por la DMA.  

Masa agua V.P V.I 
V.R 

(05-07) 
Cantabria-
Matxitxako 

No 
significativa 

No aparente Sin riesgo 

Matxitxako-
Getaria 

No 
significativa 

No aparente Sin riesgo 

Tabla 38. Valoración de presiones, impactos y riesgos en 
masas de agua de costeras. V.P: Valoración Presión; V.I: 
Valoración Impacto; V.R: Valoración Riesgo. 

PRESIONES (MASAS DE AGUA 
COSTERAS) 

100%

NO SIGNIFICATIVAS SIGNIFICATIVAS

 

IMPACTOS (MASAS DE AGUA 
COSTERAS) 

100%

COM PROBADO PROBABLE SIN IM PACTO 

 

RIESGOS (MASAS DE AGUA COSTERAS)

100%

ALTO M EDIO BAJO SIN RIESGO

 
Figura 44. Valoración y cuantificación de presiones, impactos y riesgos de las masas de agua costeras 
localizadas en el T.H de Bizkaia. NS: presión No Significativas; S: Presión Significativa. 

 

5.3.- MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEAS 

La metodología que se ha seguido en el 
análisis de presiones, impactos y riesgos 
en las masas de agua subterráneas 
localizadas en el T.H de Bizkaia, es la 
metodología IMPRESS58 cualitativo, que 
se basa en el análisis de los datos 
procedentes de los inventarios de fuentes 
de presión y en los resultados de las 
Redes de Control y Vigilancia de las 
Aguas, teniendo en cuenta, siempre que 
sea posible, la diferente sensibilidad de 

las masas de agua ante una misma 
presión. Como resultado de su aplicación 
se clasifican las masas de agua en tres 
grupo: masas de agua en riesgo alto, 
medio y bajo de incumplir los objetivos 
de la DMA. 

La fuente de información de la que se han 
extraido la metodología y los resultados 
del análisis de presiones, impactos y 
riesgos de las masas de agua 
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subterráneas expresados en la presente 
monografía es el “Informe relativo a los 
artículos 5 y 6 de la Directiva Marco del 

Agua 2000/60/CE”59. Demarcación de las 
Cuencas Internas del País Vasco”.  

 
5.3.1.- Análisis de las Presiones en las Masas de Agua Subterráneas 

Para el análisis de presiones en las masas 
de agua subterránea se ha utilizado el 
esquema DPSIR (Sistema utilizado para 
analizar los elementos que actúan sobre 
las masas de agua los efectos que 
producen. Su nombre se corresponde a 
las siglas Drivers-Presurre-State-Impact-

Response). De este modo se han podido 
identificar las principales presiones, o 
presiones relevantes, que están actuando 
sobre las aguas subterráneas, debidas 
(entre otras) a actividades ganaderas y/o 
emplazamientos potencialmente conta-
minantes.

 

Actividad Presión Tipo Posible Impacto 

Abastecimiento 
Captación de 

agua 
Puntual 

Alteración del estado cuantitativo. Alteración del estado 
químico (salinidad). Alteración de las masas superficiales 

relacionadas 
Recarga artificial Recarga artificial Puntual Alteración del estado químico 

Agricultura 
Aporte de 
nutrientes 

Difuso Alteración del estado químico (indicadores generales) 

Agricultura 
Aporte de 
plaguicidas 

Difuso Alteración del estado químico (Contaminantes) 

Ganadería 
Aporte de 
nutrientes 

Puntual y 
Difuso 

Alteración del estado químico (indicadores generales) 

Núcleos urbanos 
Vertidos 

directos urbanos 
Puntual Alteración del estado químico (indicadores generales) 

Industrial 
Vertidos 
directos 

industriales 
Puntual Alteración del estado químico (contaminantes) 

Industrial 
Emplazamientos 
contaminantes 

Difuso Alteración del estado químico (contaminantes) 

Tabla 39. Esquema DPSIR general para evaluar las presiones sobre las aguas subterráneas (Gobierno Vasco, 2005e). 

La valoración individual de cada presión 
se realiza teniendo en consideración, en 
la medida de lo posible, la magnitud de la 
presión y la sensibilidad del medio. Este 
es un aspecto importante, puesto que un 
mismo nivel de presión puede producir 
impacto o no, en función de las 
características de la masa de agua.
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Aguas Subterráneas 
Tipo de 
presión 

Presión 

Captación de las aguas 
subterráneas 

Presión 
sobre el 
estado 

cuantitativo Recarga artificial 

Aporte de nutrientes debido a la 
agricultura. 

Aporte pesticidas debidos a la 
agricultura 

Aportes de nutrientes debidos a la 
ganadería y abonados orgánicos 

Vertidos directos a las aguas 
subterráneas 

Presión 
sobre el 
estado 
químico 

Emplazamientos potencialmente 
contaminados 

Tabla 40. Tipo de presiones que afectan a las aguas 
subterráneas y que son consideradas en el análisis de 
presiones asociadas al medio hídrico. 

En el T.H de Bizkaia las presiones sobre 
el estado cuantitativo, de las masas de 
agua subterránea se pueden considerar 
como no significativas en todos los casos, 
salvo en Gernika, como producto de una 
presión clasificada como Moderada 
(Figura 45). 

Las presiones sobre el estado 
químico, se han considerado como 
significativas (presiones moderadas) en 
Gernika y Mena Orduña, debidas entre 
otras, a actividades ganaderas y/o 
emplazamientos potencialmente conta-
minantes (Figura 46).  

 

 
Figura 45. Valoración de la presión sobre el estado cuantitativo en las masas de aguas subterráneas en el T.H 
de Bizkaia. 
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Figura 46. Valoración de la presión sobre el estado químico en las masas de aguas subterráneas en el T.H de 
Bizkaia. 

 
5.3.2.- Análisis de los impactos en las masas de agua subterráneas 

La evaluación del impacto se ha 
realizado mediante la comparación del 
estado actual de las aguas subterráneas 
con los objetivos de la DMA, haciendo uso 
de los datos de las redes de seguimiento 
y otros datos disponibles de carácter no 
periódico. Así, se clasifican las masas de 
agua subterráneas en tres niveles de 
impacto: comprobado, probable y nulo; 
adicionalmente, se considera la situación 
sin datos.  

Para llevar a cabo la evaluación del 
impacto global se ha realizado un análisis 
del impacto cuantitativo y del impacto 
químico.  

Se ha comprobado respecto al impacto 
cuantitativo, que ninguna de las masas 
de agua subterráneas localizadas en el 
T.H de Bizkaia, presenta dicho impacto. 
Es decir, la totalidad de las masas de 
agua subterránea se encuentran en buen 
estado cuantitativo, por lo tanto, no hay 
impacto cuantitativo en las mismas 
(Figura 47). 

En lo que respecta al impacto químico, 
esté se ha considerado inexistente en 
todos los casos, salvo en Gernika, que se 
ha calificado de ‘Comprobado’; y en 
Sopuerta que se ha calificado de 
‘Probable’ (Figura 48). 
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Figura 47. Valoración del impacto cuantitativo en las masas de aguas subterráneas en el T.H de Bizkaia. 

 
Figura 48. Valoración del impacto químico en las masas de aguas subterráneas en el T.H de Bizkaia. 
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En la masa de Gernika, el mal estado 
químico esta motivado por la aparición, 
sistemática aunque local, de mercurio en 
uno de los piezómetros de control. Según 
los estudios realizados, su presencia 
parece estar debida a la existencia de 
suelos contaminados en la superficie bajo 
la cual se dispone el acuífero en esta 
zona. 

La calificación de impacto probable en 
Sopuerta se debe a la aparición de facies 
sulfatadas en sectores de la masa como 
Gallarta, consecuencia de las antiguas 
actividades mineras, y que 
ocasionalmente pueden ir acompañadas 
de bajos pH y concentraciones 
puntualmente altas en metales como 
hierro, cobre, zinc y plomo. 

 
5.3.3.- Análisis del Riesgo en las masas de Agua Subterráneas 

Desde el punto de vista cuantitativo 
ninguna de las masas de agua 
subterráneas presenta riesgo de no 
alcanzar los objetivos de la DMA (Tabla 
41). El riesgo mayor se ha obtenido en 
Gernika, pero este ha sido calificado 
como bajo y esta relacionado con la 
posibilidad de intrusión salina en caso de 
explotación no controlada de la masa de 
agua, algo que no sucede en la actualidad 
(Figura 49).  

Desde el punto de vista químico, hay 
dos masas con cierto riesgo de no 
alcanzar el buen estado químico. Se trata 
de Gernika, con impacto sobre el estado, 
local pero comprobado, cuyo riesgo de ha 
estimado alto; y Sopuerta, con riesgo 
medio debido a la afección también 
puntual en el Sector Gallarta de antiguas 
actividades mineras, aunque sin impactos 
comprobados (Figura 50). 

 

COD-OPH Nombre 
Riesgo 

Cuantitativo 
Riesgo Químico Riesgo Global 

ES010S000044 Alisa Ramales Sin Riesgo Sin Riesgo Sin Riesgo 
ES010S000024 Castro Urdiales-Ajo Sin Riesgo Sin Riesgo Sin Riesgo 
ES111S000023 Sopuerta Sin Riesgo Medio Medio 
ES013S000021 Balmaseda-Elorrio Sin Riesgo Sin Riesgo Sin Riesgo 
ES013S000028 Mena-Orduña Sin Riesgo Sin Riesgo Sin Riesgo 
ES111S000010 Jata-Sollube Sin Riesgo Sin Riesgo Sin Riesgo 
ES013S000013 Etxano Sin Riesgo Sin Riesgo Sin Riesgo 
ES013S000020 Itxina Sin Riesgo Sin Riesgo Sin Riesgo 
ES111S000008 Ereñozar Sin Riesgo Sin Riesgo Sin Riesgo 
ES111S000042 Gernika Bajo Alto Alto 
ES111S000016 Getxo-Bergara Sin Riesgo Sin Riesgo Sin Riesgo 
ES013S000019 Aramotz Sin Riesgo Sin Riesgo Sin Riesgo 
ES111S000009 Arrola-Murumendi Sin Riesgo Sin Riesgo Sin Riesgo 
ES013S000012 Oiz Sin Riesgo Sin Riesgo Sin Riesgo 
ES013S000030 Salvada Sin Riesgo Sin Riesgo Sin Riesgo 

Tabla 41. Valoración del riesgo global asociado a las masas de agua subterránea localizadas en el T.H de Bizkaia. 

En lo que respecta al Riesgo Global, a 
excepción de Gernika y Sopuerta, el resto 
de las masas no presentan riesgo 
cuantitativo o químico significativo para 
alcanzar los objetivos de la DMA, y 

consecuentemente el riesgo global de las 
mismas es nulo. 

De esta forma, se puede considerar que 
en las masas de agua subterráneas 
localizadas en el T.H de Bizkaia el riesgo 
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de incumplimiento de los objetivos de la 
DMA es en general bajo. Únicamente 
Gernika, como consecuencia 
probablemente de la existencia de 
emplazamientos contaminantes, y en 

menor medida Sopuerta, como 
consecuencia de las antiguas actividades 
mineras, presentan riesgo global 
significativo.

 
Figura 49. Valoración del riesgo desde el punto de vista cuantitativo en las masas de aguas subterráneas en el 
T.H de Bizkaia. 
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Figura 50. Valoración del riesgo desde el punto de vista químico en las masas de aguas subterráneas en el T.H 
de Bizkaia. 

 
5.3.4.- Resumen Valoración Presión-Impacto-Riesgo en las masas de 

agua superficiales- Categoría Masas de agua subterráneas 

En el caso de las aguas subterráneas, la 
valoración de la presión, impacto y riesgo 
se realiza a dos niveles: cuantitativo y 
químico. Cuando ya se ha realizado dicha 
valoración se establece el riesgo global a 
partir del riesgo químico y del riesgo 
cuantitativo.  
 

En las Tabla 42 y la Tabla 43 se reflejan 
respectivamente las valoraciones al nivel 
cuantitativo y al nivel químico para las 
masas de agua subterráneas costeras del 
T.H de Bizkaia. 

 

COD-OPH Nombre 
Presión sobre el estado 

cuantitativo 

Impacto 

cuantitativo 

Riesgo 

cuantitativo 
ES010S000044 Alisa Ramales No siginificativa Sin Impacto Sin Riesgo 
ES010S000024 Castro Urdiales-Ajo No siginificativa Sin Impacto Sin Riesgo 
ES111S000023 Sopuerta No siginificativa Sin Impacto Sin Riesgo 
ES013S000021 Balmaseda-Elorrio No siginificativa Sin Impacto Sin Riesgo 
ES013S000028 Mena-Orduña No siginificativa Sin Impacto Sin Riesgo 
ES111S000010 Jata-Sollube No siginificativa Sin Impacto Sin Riesgo 
ES013S000013 Etxano No siginificativa Sin Impacto Sin Riesgo 
ES013S000020 Itxina No siginificativa Sin Impacto Sin Riesgo 
ES111S000008 Ereñozar No siginificativa Sin Impacto Sin Riesgo 
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COD-OPH 
Presión sobre el estado Impacto Riesgo 

Nombre 
cuantitativo cuantitativo cuantitativo 

ES111S000042 Gernika Significativa Sin Impacto Bajo 
ES111S000016 Getxo-Bergara No siginificativa Sin Impacto Sin Riesgo 
ES013S000019 Aramotz No siginificativa Sin Impacto Sin Riesgo 
ES111S000009 Arrola-Murumendi No siginificativa Sin Impacto Sin Riesgo 
ES013S000012 Oiz No siginificativa Sin Impacto Sin Riesgo 
ES013S000030 Salvada No siginificativa Sin Impacto Sin Riesgo 

Tabla 42. Valoración del riesgo cuantitativo asociado a las masas de agua subterránea localizadas en el T.H de Bizkaia. 

 

COD-OPH Nombre  
Presión sobre el estado 

químico 

Impacto 

químico 

Riesgo 

químico 
ES010S000044 Alisa Ramales No significativa Sin Impacto Sin Riesgo 
ES010S000024 Castro Urdiales-Ajo No significativa Sin Impacto Sin Riesgo 
ES111S000023 Sopuerta No significativa Probable Medio 
ES013S000021 Balmaseda-Elorrio No significativa Sin Impacto Sin Riesgo 
ES013S000028 Mena-Orduña Significativa Sin Impacto Sin Riesgo 
ES111S000010 Jata-Sollube No significativa Sin Impacto Sin Riesgo 
ES013S000013 Etxano No significativa Sin Impacto Sin Riesgo 
ES013S000020 Itxina No significativa Sin Impacto Sin Riesgo 
ES111S000008 Ereñozar No significativa Sin Impacto Sin Riesgo 
ES111S000042 Gernika Significativa Comprobado Alto 
ES111S000016 Getxo-Bergara No significativa Sin Impacto Sin Riesgo 
ES013S000019 Aramotz No significativa Sin Impacto Sin Riesgo 
ES111S000009 Arrola-Murumendi No significativa Sin Impacto Sin Riesgo 
ES013S000012 Oiz No significativa Sin Impacto Sin Riesgo 
ES013S000030 Salvada No significativa Sin Impacto Sin Riesgo 

Tabla 43. Valoración del riesgo químico asociado a las masas de agua subterránea localizadas en el T.H de Bizkaia.  

 

En la Figura 51 se resume el grado de 
afección de las masas de agua 
subterráneas localizadas en Bizkaia. La 
mayoría de dichas masas no se 
encuentran sometidas a presiones ni a 
impactos, y por lo tanto no presentan 
riesgo de incumplimiento de los objetivos 
ambientales establecidos por la DMA para 
las mismas. Únicamente se encuentran 
sometidas a una presión elevada las 

masas de Gernika y Mena de Orduña; 
presenta un impacto comprobado la masa 
de Gernika e impacto medio la de 
Sopuerta; y finalmente el riesgo de 
incumplimiento de objetivos es elevado 
para Gernika y medio para la masa de 
Sopuerta. 

 

PRESIONES ( MASAS AGUAS 
SUBETERRÁNEAS)

13%

87%

SIGNIFICATIVAS NO SIGNIFICATIVAS

 

IMPACTOS (MASAS AGUA 
SUBTERRÁNEAS)

86%

7% 7%

COM PROBADO PROBABLE SIN IM PACTO
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RIESGOS (MASAS  AGUAS 
SUBTERRÁNEAS)

7%7%

86%

ALTO M EDIO BAJO SIN RIESGO
 

 
Figura 51. Valoración y cuantificación e presiones, impactos y riesgos de las masas de agua subterráneas 
localizadas en el T.H de Bizkaia. NS: presión No Significativas; S: Presión Significativa 
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