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1 Introducción y objeto del estudio 

El presente documento, encargado por la Agencia Vasca del Agua, pretende analizar el balance 
entre recursos hídricos y demandas del sistema general de abastecimiento que gestiona el 
Consorcio de Aguas de Busturialdea y que da servicio a la gran mayoría de la Comarca del 
mismo nombre (en total a 16 municipios).  

A través del mencionado balance se ha establecido un diagnóstico del modelo de gestión, tanto 
en situación actual como en horizontes futuros, que cuantifica de forma detallada su déficit, una 
problemática por todos conocida, y a partir del cual se puedan proponer acciones o medidas 
correctoras destinadas a solventar las diversas deficiencias observadas. 

Es necesario destacar que durante el desarrollo de los trabajos se han mantenido varias 
reuniones con el ente gestor, tanto para la definición del sistema de infraestructuras, como para 
el calibrado de los modelos y el planteamiento de alternativas de medidas correctoras. 

Para la realización de este estudio se ha contado con un informe realizado por el propio 
Consorcio de Busturialdea en 2012 derivado de la grave sequía sufrida dicho verano, con el 
que se han calibrado de manera satisfactoria. Asimismo, se ha contado con datos reales de 
consumo que han servido para revisar y fijar con precisión las demandas estimadas 
previamente. 

 

 

 

 



 

 

 
Análisis del nivel de garantía y 
cuantificación del déficit en el sistema 
de abastecimiento de Busturialdea 

2 

  
  
 

2 Metodología General 

Para realizar el balance de los Sistemas de Abastecimiento y, por lo tanto, el balance entre 
recursos y demandas, sigue una metodología por fases sucesivas que se esquematiza a 
continuación y que se ve descrita con mayor detalle en apartados sucesivos. 

 

 

 

A continuación se explican, de forma general, las fases seguidas y las fuentes de información.   

2.1 Estimación de los recursos hídricos 

Las aportaciones a incluir en el modelo han sido obtenidas a partir de la aplicación del modelo 
Precipitación-Aportación TETIS, realizado por la Agencia Vasca del Agua (URA) en el año 2013 
i. Las aportaciones en régimen natural obtenidas reflejan el comportamiento de cada uno de los 
sistemas en cuanto al régimen hídrico en ausencia de presiones humanas, como extracciones 

                                                 

 

i Agencia Vasca del Agua (2013). Actualización de la evaluación de los recursos hídricos de la CAPV. Intecsa-

Inarsa 

Estimación de 
los recursos 

hídricos 
superficiales y 
subterráneos

Estimación de 
las demandas 

urbanas en 
situación 
actual y a 

futuro

Estimación de 
los caudales 
ecológicos a 
respetar en 

cada tramo de 
cauce 

analizado

Realización de 
un modelo de 
gestión que 

con los datos 
anteriores, 
estime el 
balance 

existente y 
cuantifique el 

déficit

Diagnóstico y 
cuantificación 
del problema 
en diversos 
escenarios 

posibles

Propuesta de 
soluciones y 

simulación de 
las mismas



 

 

 
Análisis del nivel de garantía y 
cuantificación del déficit en el sistema 
de abastecimiento de Busturialdea 

3 

  
  
 

para satisfacción de demandas o infraestructuras de regulación en la red hidrográfica. La serie 
de aportaciones obtenida abarca el período temporal 1980-2010 a escala diaria. 

2.2 Estimación de las demandas 

Las demandas utilizadas proceden de un trabajo previo realizado a nivel de toda la Comunidad 
Autónoma del País Vasco ii.  Estos resultados han sido contrastados posteriormente con datos 
reales de consumo del Consorcio de Aguas de Busturialdea del periodo comprendido entre los 
años 2000-2010. 

A efectos de la modelación, las demandas se han caracterizado por su volumen anual, su 
distribución mensual, el nivel de prioridad respecto a otras demandas, el coeficiente de retorno, 
la garantía del suministro y los niveles de atención de la demanda, que persiguen una 
distribución equitativa de los recursos en situaciones de escasez. 

2.3 Caudales ecológicos 

Los caudales ecológicos utilizados en el modelo son los establecidos en el Plan Hidrológico de 
la Demarcación Oriental (Real Decreto 400/2013, de 7 de Junio, por el que se aprueba el Plan 
Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental). 

2.4 Herramienta para realización de los balances. 
Modelo de gestión 

La metodología de la simulación consiste en la utilización de una herramienta (modelo 
matemático de simulación) para obtener la respuesta del sistema ante distintas situaciones 
(escenarios y/o alternativas) que conviene analizar. El modelo matemático de simulación del 
sistema de Busturialdea se ha elaborado utilizando un software que permite la creación y 
utilización de modelos de este tipo, así como el análisis de resultados proporcionados por los 
mismos. 

En concreto, se ha utilizado el Sistema de Soporte a la Decisión (SSD) AQUATOOLDMA para 
planificación y gestión de recursos hídricos, desarrollado por el Departamento de Ingeniería 
Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia. Dentro de 
AQUATOOLDMA, se ha empleado el módulo SIMGES. 

                                                 

 

ii Agencia Vasca del Agua (en elaboración). Análisis de los Sistemas de Abastecimiento y del Balance entre 

recursos y demandas de agua en la CAPV mediante Modelos de Gestión. Fulcrum 
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Este programa optimiza mes a mes la asignación de los recursos del sistema, minimizando los 
déficits de los usos en función de las prioridades establecidas por el usuario para los distintos 
elementos y cumpliendo las reglas de operación impuestas, trabajando sobre una red de flujo 
conservativo y contemplando posibles interrelaciones entre las aguas superficiales y 
subterráneas. El programa maneja una serie de elementos de almacenamiento, transporte, 
derivación, consumo y retorno, cuyas características están basadas en la realidad del sistema y 
que son definidas por el usuario, permitiendo de este modo reflejar, en la medida de lo posible, 
la realidad del sistema con un nivel de detalle aceptable. 

Es de mencionar que este modelo está ampliamente implantado y contrastado, pues es utilizado 
actualmente en la mayor parte de las Demarcaciones Hidrográficas del estado. 

Para la definición del modelo de simulación del sistema se utiliza como soporte básico una 
representación simplificada de la red fluvial, realizada con elementos que representan tramos de 
río por donde circula el agua de forma natural y que engloban una o varias masas de agua. Se 
incluye también su relación con las aguas subterráneas, ya sea debido a filtraciones a acuíferos, 
o a la existencia de una relación hidráulica bidireccional con los mismos. Sobre este soporte 
básico el programa permite incluir los elementos siguientes: 

a) Elementos de aportaciones de recursos hídricos superficialesElementos de aportaciones de recursos hídricos superficialesElementos de aportaciones de recursos hídricos superficialesElementos de aportaciones de recursos hídricos superficiales, que incorporan en 
determinados puntos de la red fluvial las series temporales de aportaciones en régimen 
natural. Estos puntos se seleccionan teniendo en cuenta la configuración de la red fluvial, la 
situación de los embalses y la ubicación de los principales nudos de consumo, y permiten 
reproducir con suficiente aproximación la distribución territorial de los recursos hídricos en el 
sistema.  

b) Elementos acuíferosElementos acuíferosElementos acuíferosElementos acuíferos, que representan los recursos hídricos subterráneos. Se incluyen en su 
caso, mediante la adecuada elección del tipo de modelo de acuífero, las relaciones río-
acuífero, y su localización en un elemento de tramo de río. 

c) Elementos de demandaElementos de demandaElementos de demandaElementos de demanda, que pueden representar a una unidad de demanda 
individualizada o a agrupaciones de las mismas. Los elementos de demanda pueden tener 
uno, o varios puntos de toma, y servirse de aguas superficiales y/o subterráneas, según el 
caso. 

d) Caudales ecológicos de los ríos y aguas de transiciónCaudales ecológicos de los ríos y aguas de transiciónCaudales ecológicos de los ríos y aguas de transiciónCaudales ecológicos de los ríos y aguas de transición. La representación en el modelo de 
estos requerimientos ambientales se realiza, por lo general, mediante su transformación en 
exigencias de caudales mínimos equivalentes en determinados tramos de río. El caudal 
mínimo se define de tal forma que asegure los caudales ecológicos y requerimientos en las 
masas de agua consideradas. 

e) Elementos de embalseElementos de embalseElementos de embalseElementos de embalse con capacidad de regulación significativa. Se contempla la relación 
entre la superficie inundada y el volumen almacenado para diferentes cotas de agua 
embalsada, las tasas de evaporación mensuales, el volumen mínimo para acumulación de 
sedimentos, y el volumen máximo mensual teniendo en cuenta el resguardo para el control 
de crecidas.  
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h) Conducciones de transporteConducciones de transporteConducciones de transporteConducciones de transporte principales (canales o tuberías). 

El modelo incluye también dispositivos para reflejar las prioridades y reglas de gestión del 
sistema, utilizando si es necesario curvas de reserva para activar restricciones en el suministro, o 
para que se movilicen recursos extraordinarios (pozos de sequía, cesión de derechos, activación 
de conexiones a otros elementos o sistemas). 

Como paso previo a la elaboración del modelo ha resultado fundamental conocer en 
profundidad el funcionamiento del sistema, para lo cual se ha contado con la colaboración del 
propio Consorcio y de sus técncios con los que se han mantenido numerosas reuniones. 
Asimismo, estos encuentros han servido para calibrar conjuntamente el modelo que ha servido 
para simular diversos escenarios. 

Es importante señalar que estos modelos simulan y proporcionan datos de una Situación Actual 
en cuanto a infraestructuras y demandas, pero con la serie histórica de aportaciones más 
completa posible. 

Es decir, se obtiene un diagnóstico de cómo se habría comportado el Sistema en Situación 
Actual con el histórico real de aportaciones y por supuesto en el intervalo peor de ésta.  No 
refleja situaciones pasadas, puesto que las características del sistema y las demandas se han ido 
previsiblemente modificando. 

2.5 Diagnóstico y cuantificación del déficit y simulación 
de alternativas 

El modelo así elaborado sirve para, bajo diversos escenarios de funcionamiento, poder realizar 
un diagnóstico de la situación existente y cuantificar la necesidad adicional de recurso necesaria 
para cumplir con los objetivos que se marquen previamente. 

Los resultados se han trasladado a hojas de cálculo sencillas, bajo las que analizar los valores 
obtenidos en forma de tablas y gráficos. 

Esta información es indispensable para poder plantear alternativas acordes al déficit planteado, 
predecir consecuencias de diferentes opciones de gestión o estudiar la sensibilidad del sistema a 
las diferentes actuaciones que se planteen. 
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3 Descripción del sistema general de 
abastecimiento 

El abastecimiento a los municipios que integran el Consorcio de Aguas de Busturialdea se 
resuelve a través de 6 subsistemas principales que cubren prácticamente el 98% de los 
abonados. Son los siguientes: 

• Subsistema Gernika 

• Subsistema Buspemun 

• Subsistema Forua-Murueta 

• Subsistema Ea 

• Subsistema Mendata 

• Subsistema Bermeo 

Por su parte, el 2 % restante de la población se encuentra muy diseminada en el territorio, por lo 
que su abastecimiento se realiza a través de otros subsistemas que podemos considerar de 
menor orden en cuanto a su magnitud. Estos son: 

• Subsistema de Unda (T.M. de Muxika) 

• Subsistema de Ajuria (T.M. de Muxika) 

• Subsistema de Maguna (T.M. de Muxika) 

• Subsistemas de Obarre goikoa y Obarre behekoa (T.M. de Muxika) 

• Subsistema de Pule (T.M. de Muxika) 

• Subsistema de Aizerreta (Barrio de Gorozika, T.M. de Muxika) 

• Subsistema Laida (T.M. de Ibarrangelua) 

En el Apéndice nº 1 se incluyen unos planos en los que queda representada la red de 
abastecimiento que gestiona el Consorcio de Aguas de Busturialdea, en la que se han incluido 
los principales elementos que la componen. 
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A continuación se realiza una descripción de cada uno de los sistemas enumerados, indicando 
sus fuentes de recursos, así como la organización de su funcionamiento. 

• Sistema Gernika: es el más importante sistema supramunicipal de la unidad hidrológica 
del Oka y abastece de agua a los municipios de Gernika, Ajangiz, Arratzu, Gautegiz-
Arteaga, Kortezubi y Elantxobe y a los núcleos principales de Muxika e Ibarrangelua. 
Asimismo, abastece de forma complementaria a los municipios de Busturia, Sukarrieta, 
Mundaka y Bermeo a través de la denominada conducción del Golako. Es un sistema con 
varias zonas de toma que consta de 17 captaciones y 6 conducciones independientes que 
llegan a la ETAP de Burgoa: 

! Conducción de Muxika canaliza las aguas de las captaciones de Artzuela, Iturburu y del 
río Oka. 

! Conducción del monte Oiz recoge las aguas captadas en las cuatro tomas superficiales 
ubicadas en las faldas de este monte. 

! Conducción Lumo-Baldatika canaliza las aguas de las seis captaciones ubicadas en 
Forua y Gernika-Lumo, que son las de Bastegieta, Amillaga, Baldatika y el sondeo Vega 
IV, este último actualmente clausurado por la detección de contaminantes. 

! La conducción del sondeo Vega III transporta las aguas tomadas en este sondeo, 
extraídas del acuífero de Gernika. Este sondeo también se utiliza para complementar a 
los sistemas de Buspemun y Bermeo en época de estiaje. 

! La conducción de Kanpantxu conduce las aguas impulsadas desde el bombeo de 
Kanpantxu a la mencionada ETAP de Burgoa. 

! La conducción de Arteaga canaliza las aguas captadas en el sondeo Olalde, emplazado 
en las faldas del monte Ereñozar. 

! El sistema cuenta, además, con dos captaciones, Oxiña y Rekalde, que no son tratadas 
en la ETAP y que se utilizan en época de estiaje para el abastecimiento a los municipios 
de Ibarrangelu y Elantxobe. 

• Sistema Buspemun: es el sistema de abastecimiento a los municipios de Busturia, 
Mundaka y Sukarrieta y a la entidad de población de Demiku del municipio de Bermeo. En 
general es el sistema principal de abastecimiento a estos núcleos urbanos, usándose el 
Sistema Gernika como complementario cuando no se cubre la demanda. Es un sistema que 
tiene dos captaciones superficiales en la regata Mape de la margen izquierda del río Oka 
debajo del monte Sollube y otra, de menor importancia, en el curso bajo del mismo río 
Mape y que suele emplearse en épocas de sequía. El agua captada es conducida, por 
gravedad en el primer caso, hasta la ETAP de Busturia, e impulsada en el segundo desde el 
depósito de Olaerrota. Esta segunda conducción se puede complementar con agua 
procedente de la conducción que proviene del Golako en Arratzu que se dirige a Bermeo y 
que conduce el agua captada en el sondeo Vega III y en el río Golako. Desde la ETAP el 
agua es distribuida, en algunos casos por bombeo, a los diferentes depósitos de distribución 
de los municipios antes citados. Además, el sistema cuenta con otras cuatro captaciones 
cuyos caudales no se incorporan a la ETAP. Las captaciones de Pagozarreta se llevan al 
depósito de Mazu Goiko, donde se realiza un tratamiento de cloración, y se distribuye a la 
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entidad de población de Demiku del municipio de Bermeo. Por su parte, las captaciones de 
Artetxene que se ubican en el arroyo Amunategi, se conducen al depósito de Bollegi, al que 
también llega agua desde la ETAP. 

• Sistema Forua-Murueta: es el sistema de abastecimiento a los municipios de Forua y 
Murueta. Consta de dos captaciones superficiales en la regata Baldatika de la margen 
izquierda del río Oka en la zona de Gernika. El agua captada es conducida por gravedad 
hasta el depósito de Forua-Murueta en donde se sitúa la ETAP para el tratamiento del agua. 
Desde allí es distribuido a los diferentes depósitos de distribución de ambos municipios. Este 
sistema se complementa, además, con una toma en el manantial de Kalero que, 
mediante una impulsión, eleva el agua hasta la ETAP de Forua-Murueta. 

• Sistema Ea: abastece de agua a todo el municipio de Ea. Es un sistema sencillo que 
consta de la captación del manantial de Ulla y del sondeo Aboitiz (que es explotado 
principalmente por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia) que regula dicho manantial. 
Desde el sondeo parte una conducción hasta la ETAP de Ea que en un punto de su 
recorrido recoge las aguas captadas en el manantial. Una vez tratada el agua en la ETAP, 
se distribuye a la población a través de los depósitos de Zarakondegi y Bedarona. 

• Sistema Mendata: es el sistema de abastecimiento al municipio de Mendata. También 
puede abastecer de forma complementaria a parte de la entidad de población de Ibarruri 
del municipio de Muxika. Consta de la captación de un sondeo y una captación superficial. 
El sondeo de Maguna se emplaza en el barrio del mismo nombre, mientras que la captación 
de Mendata III se ubica en las cercanías del núcleo de Urrutxua. Los caudales captados en 
ambas tomas se conducen por gravedad hasta la ETAP de Mendata para su tratamiento y 
posterior distribución a la población. 

• Sistema Bermeo: es el sistema de abastecimiento a todo el municipio de Bermeo, excepto 
a la entidad de población de Demiku. Es un sistema múltiple debido a la existencia de 
un histórico déficit durante los estiajes pronunciados que ha llevado a Bermeo a ir 
ampliando sus puntos de captación. El sistema consta de cinco conducciones que llevan las 
aguas captadas hasta la ETAP de Almike. La principal conducción es la de Arratzu que 
canaliza las aguas procedentes de las dos captaciones superficiales del río Golako y del 
sondeo de Arratzu. Además, a través de esta conducción es posible complementar el sistema 
mediante la captación de agua del sondeo Vega III integrado en el sistema Gernika. La 
conducción de Sollube transporta las aguas procedentes de las captaciones de la cara oeste 
de Sollube, agua que llega de la cuenca de la regata Artigas, en donde se han inventariado 
siete tomas superficiales en la propia regata y en las vaguadas que drenan a ella y 
agua procedente de otra vaguada próxima. La conducción de San Andrés lleva las aguas 
captadas por la presa de San Andrés. La conducción de Frantxuene canaliza por gravedad 
las aguas captadas en las tomas superficiales de Frantxuene. Por último, la conducción de 
Molinos canaliza las aguas captadas en las captaciones de Nafarrola y Montemoro (y 
Frantxuene B). El agua que llega a la ETAP es tratada para posteriormente ser distribuida a 
los depósitos del municipio. 

• Sistema Unda: es el sistema de abastecimiento a parte de la entidad de población de 
Ibarruri del municipio de Muxika. En concreto abastece al barrio de Ibarruri. Consta de la 
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captación superficial de cuatro vaguadas del monte Oiz, tres de las cuales están 
situadas en la cuenca del Ibaizabal. De las tomas de la cara sur del monte Oiz sale una 
conducción de abastecimiento, que recibe la aportación de la cuarta captación superficial 
en el depósito de Unda. Desde este punto continua la conducción hasta los depósitos de 
distribución a la población. El sistema no tiene una ETAP para el tratamiento de las 
aguas suministradas. 

• Sistema Ajuria: es el sistema de abastecimiento a parte de la entidad de población de 
Ibarruri del municipio de Muxika. En concreto abastece a los barrios de Ajuria y Berroja y se 
puede complementar con el sistema Mendata.  Consta de la captación y sondeo de Ajurias y 
de una conducción que lleva el agua captada a los depósitos de Ajurias y Berroja. El sistema 
no tiene una ETAP para el tratamiento de las aguas suministradas. 

• Sistema Maguna: es el sistema de abastecimiento al barrio de Maguna del municipio de 
Muxika. Consta de una captación y de una conducción que lleva el agua captada al 
depósito de Maguna. El sistema no tiene una ETAP para el tratamiento de las aguas 
suministradas. Este sistema no ha sido modelizado al ser muy reducido y no influir en el resto 
de sistemas. 

• Sistema Obarre Goikoa-Obarre Behekoa: es el sistema de abastecimiento al barrio de 
Obarre del municipio de Muxika. Consta de dos captaciones superficiales en el arroyo 
Untxaerreka y de una conducción que lleva el agua captada al depósito de Untxekagoiti. El 
sistema no tiene una ETAP para el tratamiento de las aguas suministradas y se encuentra 
unido al sistema Pule. 

• Sistema Pule: es el sistema de abastecimiento a la zona de Gerekiz del municipio de 
Muxika. Consta de una captación superficial y de una conducción que lleva el agua captada 
a los depósitos de Arronga y Esperantza, para después unirse al sistema de Obarre Goikoa-
Obarre Behekoa. El sistema no tiene una ETAP para el tratamiento de las aguas 
suministradas. 

• Sistema Aizerreta: es otro sistema de abastecimiento del municipio de Muxika que 
suministra agua a la entidad de población de Gorozika. Consta de dos captaciones 
superficiales de donde comienza una conducción de abastecimiento que termina en el 
depósito de Gorozika. El sistema no tiene una ETAP para el tratamiento de las aguas 
suministradas. 

• Sistema Laida: es el sistema de abastecimiento al núcleo de Laida del municipio de 
Ibarrangelu. Consta de la captación superficial de Laida, cuya agua captada se conduce a 
un depósito desde el que se bombea el agua hasta los depósitos de Laida, Antzora y 
Gametxo para su distribución a la población. El sistema no tiene una ETAP para el 
tratamiento de las aguas suministradas. En un futuro se prevé su integración en el sistema 
Gernika a través de una conducción que conecte los depósitos de Gametxo y Akorda. 
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4 Diseño del modelo e introducción de los 
principales datos 

El esquema del modelo reproduce el sistema completo de Busturialdea y lo representa 
gráficamente bajo una representación fluvial de la red a la que se le han incorporado el resto de 
elementos como las aportaciones o tomas, los acuíferos, los elementos de demanda, los 
elementos de regulación y las conducciones de transporte o tuberías.



 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

La simbología empleada se recoge en el siguiente gráfico:

 

Posteriormente se
describen en apartados sucesivos para el caso concreto del modelo de Busturialdea.

 

La simbología empleada se recoge en el siguiente gráfico: 

Posteriormente se le introducen los datos de partida según el gráfico que se adjunta, y que se 
describen en apartados sucesivos para el caso concreto del modelo de Busturialdea.
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4.1 Recursos hídricos superficiales 

Como se puede observar en el esquema anterior se han considerado los cauces del río Oka con 
su afluente el Golako, el río Mape, el río Artika y otros cauces de menor entidad. Todos ellos 
han sido representados en color azul. 

A efectos de la incorporación en el modelo de las series de aportaciones superficiales en 
régimen natural, los puntos de entrada de cada una de las aportaciones han sido seleccionados 
teniendo en cuenta la configuración de la red fluvial, la situación de las captaciones, los 
embalses, las relaciones río-acuífero, y la ubicación de las principales unidades de demanda. En 
el caso de la cuenca del río Oka, las captaciones en manantiales se han considerado como 
puntos de aportación de agua al sistema, acumulando en cada una de ellas la aportación total. 

Como ya se ha comentado previamente, las aportaciones a incluir en el modelo han sido 
obtenidas a partir de la aplicación del modelo Precipitación-Aportación TETIS, realizado por la 
Agencia Vasca del Agua (URA) en el año 2013 iii. Las aportaciones en régimen natural 
obtenidas reflejan el comportamiento de cada uno de los sistemas en cuanto al régimen hídrico 
en ausencia de presiones humanas, como extracciones para satisfacción de demandas o 
infraestructuras de regulación en la red hidrográfica. La serie de aportaciones obtenida abarca 
el período temporal 1980-2010 a escala diaria. 

Estas aportaciones diarias generadas por el modelo TETIS han sido acumuladas por meses para 
poder ser introducidas en el modelo. Se han incluido por tanto, los valores de las aportaciones 
de la serie 1980-2010 a escala mensual. 

A modo de resumen se incluye a continuación la aportación mensual estimada para un año 
medio en los diversos puntos considerados en el modelo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

iii Agencia Vasca del Agua (2013). Actualización de la evaluación de los recursos hídricos de la CAPV. Intecsa-

Inarsa 
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Nombre 
Aportación 
Régimen 
Natural 
(Apo_) 

Aportación media mensual (hm3/mes) Aport. 
Anual 

(hm3/añ
o) 

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

Unda_Sant 0,007 0,014 0,019 0,019 0,014 0,015 0,013 0,008 0,005 0,003 0,003 0,002 0,122 

Gorozika 0,004 0,009 0,012 0,012 0,009 0,009 0,007 0,005 0,002 0,001 0,001 0,001 0,072 

Ajurias 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 

Artzuela I y II 0,041 0,087 0,108 0,105 0,077 0,076 0,061 0,038 0,019 0,013 0,016 0,011 0,653 

Pule 0,003 0,006 0,008 0,008 0,006 0,006 0,005 0,003 0,001 0,001 0,001 0,001 0,048 

Obarre 0,001 0,004 0,005 0,005 0,003 0,003 0,003 0,002 0,001 0,001 0,001 0,000 0,027 

Oka 1 0,925 1,964 2,564 2,469 1,859 1,834 1,511 0,943 0,479 0,309 0,376 0,282 15,514 

Kanpantxu 0,227 0,482 0,603 0,582 0,431 0,427 0,350 0,218 0,112 0,074 0,093 0,066 3,666 

Amillaga-
Bastegieta 0,011 0,026 0,033 0,032 0,024 0,023 0,019 0,011 0,006 0,004 0,004 0,003 0,197 

Baldatika I 0,057 0,132 0,167 0,158 0,118 0,109 0,092 0,050 0,029 0,017 0,020 0,017 0,966 

Baldatika II y 
III 0,006 0,014 0,018 0,017 0,013 0,012 0,010 0,005 0,003 0,002 0,002 0,002 0,104 

Atxakozulo 0,060 0,137 0,181 0,168 0,126 0,116 0,099 0,052 0,031 0,016 0,021 0,018 1,025 

Gola 0,835 1,906 2,609 2,498 1,929 1,838 1,543 0,910 0,489 0,283 0,315 0,261 15,415 

Rekalde-Oxiña 0,089 0,174 0,219 0,210 0,167 0,143 0,122 0,065 0,038 0,018 0,018 0,022 1,285 

Mape 0,102 0,244 0,33 0,300 0,231 0,206 0,184 0,093 0,064 0,032 0,038 0,031 1,854 

Olaerrota 0,413 0,968 1,336 1,213 0,927 0,847 0,743 0,385 0,255 0,128 0,152 0,130 7,497 

Artetxen-
Pagozar 0,071 0,125 0,145 0,130 0,099 0,095 0,087 0,051 0,038 0,024 0,033 0,032 0,931 

Montemoro-
Nafarrola-
Frantxuene 

0,150 0,400 0,574 0,520 0,389 0,360 0,315 0,159 0,111 0,052 0,065 0,047 3,144 

San Andres 0,028 0,078 0,11 0,099 0,073 0,066 0,057 0,028 0,020 0,009 0,013 0,009 0,590 

Sollube 0,043 0,086 0,098 0,090 0,067 0,056 0,054 0,031 0,019 0,009 0,009 0,010 0,573 

Ulla 0,060 0,110 0,124 0,116 0,086 0,073 0,066 0,037 0,015 0,009 0,014 0,011 0,720 

Marraixo-Errek 0,036 0,080 0,102 0,098 0,069 0,060 0,054 0,027 0,010 0,006 0,009 0,006 0,557 

Astoa-Palomar 0,007 0,011 0,014 0,013 0,011 0,012 0,01 0,007 0,004 0,003 0,002 0,002 0,097 

Berrekondo 0,114 0,269 0,369 0,358 0,265 0,259 0,215 0,127 0,058 0,038 0,043 0,033 2,148 

Oka 2 0,378 0,873 1,194 1,140 0,851 0,836 0,698 0,427 0,207 0,142 0,156 0,122 7,024 

Oka 3 0,058 0,056 0,093 0,074 0,079 0,068 0,087 0,062 0,038 0,027 0,031 0,056 0,730 

Baldatika 4 0,095 0,211 0,278 0,260 0,196 0,180 0,152 0,079 0,045 0,023 0,030 0,028 1,577 
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4.2 Caudales ecológicos 

Una vez definidas las aportaciones procedentes de los recursos superficiales es necesario 
representar en el modelo los requerimientos ambientales, a través de los caudales ecológicos 
que se deben respetar en determinados tramos de río. 

Estos caudales ambientales han sido obtenidos a partir de los valores establecidos en el Plan 
Hidrológico de la Demarcación Oriental (Real Decreto 400/2013, de 7 de junio, por el que se 
aprueba el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del 
Cantábrico Oriental). 

De esta forma se han incluido en el modelo los caudales ecológicos a escala mensual que se 
deben cumplir en cada tramo. 

En la siguiente tabla se muestran los valores de caudales ecológicos que se han adoptado en 
los diferentes tramos de río y según la época del año: 

Tramo de río 
Caudales ecológicos mensuales (hm3/mes) Caudal ecológico 

anual total 
(hm3/año) 

AGUAS ALTAS (Ene, 
Feb, Mar, Abr) 

AGUAS MEDIAS (May, 
Jun, Nov, Dic) 

AGUAS BAJAS (Jul, 
Ago, Sep, Oct) 

Ayo_Unda 0,001070 0,000620 0,000368 0,008230 
R_Oka 1 0,000970 0,000572 0,000254 0,007183 
Ayo_Ajurias 0,000041 0,000024 0,000015 0,000322 
Ayo_Zarraka 0,011525 0,006775 0,004319 0,090474 
Ayo_Txarbetaerreka 0,000868 0,000512 0,000333 0,006850 
Ayo_Untxaerreka 0,000459 0,000264 0,000161 0,003534 
R_Oka 4 0,274677 0,164116 0,105585 2,177512 
Ayo_Berrekondo 0,066902 0,039903 0,025909 0,530855 
Ayo_Etxeandierreka 0,003479 0,002031 0,001286 0,027181 
Ayo_Bald 0,017154 0,009755 0,006393 0,133208 
Ayo_Baldatika 1 0,001840 0,001047 0,000686 0,014292 
Ayo_Arrola 0,017445 0,009794 0,006199 0,133752 
R_Gola 2 0,276927 0,163074 0,101693 2,166781 
Ayo_Kortezubi 0,020295 0,011386 0,006661 0,153369 
R_Mape 1 0,032519 0,018889 0,011912 0,253278 
Ayo_Olaerrota 0,131781 0,076509 0,048237 1,026107 
Ayo_Amunategi 0,019055 0,012481 0,009159 0,162783 
R_Artigas 1 0,052783 0,030636 0,018240 0,406632 
Ayo_Etxebarrierreka 0,009782 0,005548 0,003360 0,074761 
Infernuko_Erreka 0,009077 0,005529 0,003209 0,071258 
R_Ea 0,010451 0,005593 0,003333 0,077508 
R_Lea 0,007929 0,003989 0,002334 0,057008 
R_Gola 1 0,001909 0,001301 0,000807 0,016067 
R_Oka 8 0,672291 0,400648 0,263379 5,345273 
R_Oka 7 0,430783 0,255934 0,163994 3,402843 
Ayo_Baldatika 4 0,062167 0,034821 0,021959 0,475788 
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4.3 Recursos hídricos subterráneos 

Además de las captaciones superficiales que emplean los sistemas de abastecimiento se han 
incluido en el modelo todos los recursos subterráneos utilizados. Así, se han tenido en cuenta los 
sondeos de Vega III, Vega IV, Magunas, Olalde y Arratzu, habiéndose indicado en color naranja 
los bombeos desde los respectivos acuíferos. 

Los datos considerados en cada sondeo proceden del Consorcio de Aguas de Busturialdea y son 
los siguientes: 

• Sondeo Magunas: caudal máximo de extracción adoptado 8 l/s. 

• Sondeo Vega III: 

 

 

Caudal máximo extracción adoptado= 55.469 m3/mes (Máximo mensual en año 2011) 

Caudal máximo extracción anual adoptado= 223.531 m3/año (Volumen extraído en año 
2011-78% del máximo histórico que fue el año 2012) 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

• Sondeo Olalde

 

 

 

Caudal máximo extracción

Caudal máximo extracción anual

 

• Sondeo Arratzu: caudal máximo de extracción 

 

 

Olalde: 

Caudal máximo extracción adoptado=70.791 m3/mes (Media mensual años 

Caudal máximo extracción anual adoptado = 849.492 m3/año 

Arratzu: caudal máximo de extracción adoptado 8 l/s.
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4.4 Elementos de embalse y regulación 

Aunque en este caso no existen elementos significativos de regulación, se han incluido todos 
aquellos que se consideraban pudieran tener importancia. En concreto se han considerado los 
siguientes elementos: 

• ETAP de Burgoa del sistema Gernika (capacidad de 4.000 m3). 

• ETAP de Mendata del sistema Mendata (capacidad de 300 m3). 

• ETAP de Forua del sistema Forua-Murueta (capacidad de 700 m3). 

• ETAP de Busturia del sistema Buspemun (capacidad de 2.500 m3). 

• Depósito de Olaerrota del sistema Buspemun (capacidad de 800 m3). 

• ETAP de Bermeo del sistema Bermeo (capacidad de 4.000 m3). 

• Presa de San Andrés del sistema Bermeo de 20.000 m3. 

4.5 Conducciones 

El modelo se completa con las conducciones que transportan el agua. Se diferencia en el 
modelo en negro aquellas respresentan el abastecimiento ordinario, mientras que las 
conducciones que se emplean en caso de emergencia en estiaje se han representado en color 
rosa. 

4.6 Unidades de demanda 

Uno de los elementos fundamentales y de mayor importancia que forma parte del modelo de 
simulación es el que representa las demandas de agua. A efectos de la modelación, las 
demandas se han caracterizado por su volumen anual, su distribución mensual, el nivel de 
prioridad respecto a otras demandas, el coeficiente de retorno, la garantía del suministro y los 
niveles de atención de la demanda, que persiguen una distribución equitativa de los recursos en 
situaciones de escasez. 

A continuación se muestra un breve resumen de las unidades de demanda (urbana, agraria e 
industrial) consideradas en el modelo de simulación, estimadas dentro de un análisis global 
realizado a nivel toda la CAPV iv. Las demandas han sido contrastadas y corregidas con datos 
reales de consumo del Consorcio de Aguas de Busturialdea del periodo comprendido entre los 
años 2000-2010. 

                                                 

 

iv Agencia Vasca del Agua (en elaboración). Análisis de los Sistemas de Abastecimiento y del Balance entre 

recursos y demandas de agua en la CAPV mediante Modelos de Gestión. Fulcrum 
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4.6.1 Unidades de demanda urbana 

Como ya se ha comentado anteriormente, el Consorcio de Aguas de Busturialdea da servicio a 
16 municipios de la Comarca de Busturialdea. La población que engloba cada uno de estos 
municipios es la siguiente: 

Municipio 
Población 

2011 
Ajangiz 451 

Arratzu 384 

Bermeo 16.988 

Busturia 1.768 

Ea 888 

Elantxobe 429 

Forua 971 

Gautegiz Arteaga 882 

Gernika-Lumo 16.246 

Ibarrangelu 639 

Kortezubi 425 

Mendata 386 

Mundaka 1.919 

Murueta 293 

Muxika 1.466 

Sukarrieta 342 

TOTAL 44.477 

 

El abastecimiento urbano comprende el uso doméstico, la provisión a servicios públicos locales 
e institucionales, el servicio a los alojamientos turísticos conectados a la red urbana y el servicio 
de agua para los comercios e industrias ubicadas en el ámbito municipal que se encuentran 
conectadas también a la red de suministro. 

Por lo tanto, dado que el abastecimiento urbano comprende, aparte del uso doméstico, otros 
usos, su estimación teórica ha sido resultado de la agregación de la caracterización realizada de 
forma independiente para los diferentes usos del agua. 

4.6.1.14.6.1.14.6.1.14.6.1.1 MMMMETODOLOGÍAETODOLOGÍAETODOLOGÍAETODOLOGÍA    

A continuación se describe de forma muy somera la metodología seguida para la estimación de 
la demanda urbana en base a los diferentes usos: 

Uso domésticoUso domésticoUso domésticoUso doméstico    

Los datos de partida para la estimación de la demanda doméstica han sido: 



 

 

 
Análisis del nivel de garantía y 
cuantificación del déficit en el sistema 
de abastecimiento de Busturialdea 

21 

  
  
 

• Censo de viviendas: Se utiliza para obtener las viviendas principales, secundarias y vacías 
por municipio. Los datos proceden del EUSTAT. 

• Porcentaje de ocupación de viviendas: Según los datos del EUSTAT. 

• Población a nivel municipal: Según datos de del EUSTAT. 

• Censo de población: 

Se utiliza para obtener la población residente, población residente con vivienda secundaria y 
población no residente con vivienda secundaria. A partir de datos del INE y del EUSTAT.  

• Tamaño Medio Familiar: Se obtiene a nivel municipal a partir de nº de habitantes / nº de 
viviendas ocupadas. 

• Coeficientes de Consumo de agua por habitante y por unidad de vivienda: A partir de datos 
del gestor y de la Encuesta de uso de agua de abastecimiento del INE (2006). 

• PIB per cápita provincial: A partir de la serie de Población de hecho y PIB a precios 
constantes 1996-2002. EUSTAT. 

• Renta per cápita municipal: Instituto Klein (2001). 
 
La demanda de agua para uso doméstico corresponde a la aplicación de las dotaciones 
obtenidas a la población calculada con la herramienta de cálculo, teniendo en cuenta el efecto 
de las hipótesis aplicadas sobre la renta, la elasticidad de la demanda y el incremento de los 
precios. 

η
1*365,0*)*/(*/*____ añoiañoiañoiañoi diahablvivppalhabcorregidoppalVivppalvivbuidaAguadistri =  

η
1*365,0*)*/(*sec/*

365
*sec_sec__ añoiañoiañoiañoi diahablvivhabocupacioncoeficenteVivvivbuidaAguadistri =  

Donde 
η
1

tiene en cuenta las pérdidas en conducción y distribución. 

 
    

Uso turUso turUso turUso turísticoísticoísticoístico    

Para el caso del uso turístico, se parte de los datos obtenidos de: 

• Plazas en alojamientos turísticos: Plazas ofertadas en apartamentos, hoteles, hostales y 
pensiones, alojamientos rurales, campings, etc. procedentes del departamento de Industria, 
Innovación, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco y del EUSTAT. 

• Dotación y grados de ocupación en función del tipo de establecimiento: Datos 
procedentes del EUSTAT. 

En base a estos datos, se calcula la demanda vinculada a plazas hoteleras u otros 
establecimientos. Esta se obtiene a partir del número de plazas por tipo de establecimiento por 
el grado de ocupación media, que varía también en función de la clase de alojamiento turístico 
y por la dotación. 

Demanda aloj. tipo i=Nº plazas x (días de estancia/365)x dotación 
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Uso industrialUso industrialUso industrialUso industrial    

Los parámetros para la caracterización de la demanda industrial son los volúmenes de 
suministro para cada uno de los sectores industriales, en correspondencia con la clasificación 
CNAE a dos dígitos (Clasificación Nacional de Actividades Económicas). 

Para la caracterización de la demanda de cada uno de los subsectores se ha utilizado 
información sobre las dotaciones en relación a: 

• Número de empleados industriales 

• Número de establecimientos (esta opción será empleada en el caso de establecimientos 
comerciales sobre todo) 

• Valor Añadido Bruto (VAB) 

Otros datos de partida para la evaluación de la demanda industrial son los mencionados 
anteriormente, los cuales se han obtenido de la Contabilidad del EUSTAT, así como de la 
información disponible en el departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo 
del Gobierno Vasco. Estos son: 

• Número de empleados industriales por sector CNAE a nivel municipal 

• Número de establecimientos por sector CNAE a nivel municipal (esta opción será empleada 
sobre todo en el caso de establecimientos comerciales) 

• Valor Añadido Bruto (VAB) por sector CNAE a escala provincial 

• Productividad del trabajador por sector CNAE 

• Tasas de crecimiento interanual promedio del VAB a precios constantes para cada CNAE 

• Superficie Industrial ocupada (según Udalplan) 

• Hipótesis de pérdidas en conducción y distribución. 

En base a estos datos, la demanda industrial se obtiene como : 

η
1**__/*__º_ AEdotaciónCNCNAEprovinciaestablecimVABCNAEmunicestablecimnmunicCNAEConsumo añoiañoiañoi =

 

4.6.1.24.6.1.24.6.1.24.6.1.2 RRRRESULTADOS OBTENIDOSESULTADOS OBTENIDOSESULTADOS OBTENIDOSESULTADOS OBTENIDOS    

A continuación se muestran las diferentes unidades de demanda urbana (UDU) introducidas en 
el modelo, distinguiendo en cada una de ellas los municipios que la componen y el volumen de 
agua estimado (el volumen real se corresponde con el valor suministrado por el Consorcio de 
Aguas de Busturialdea). Es necesario mencionar que, en vista de la configuración de 
determinados sistemas, algunas de estas unidades engloban a más de un municipio: 
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UD Municipios incluidos 
Volumen 
estimado 
(m3/año) 

Volumen 
real 

(m3/año) 

Volumen 
SIMGES 
(m3/año) 

Ibarrangelua-
Elantxobe Ibarrangelua y Elantxobe 123.985 118.799 123.985 

Resto Sist Gernika 
Gautegiz-Arteaga, Gernika-
Lumo, Muxika, Kortezubi, 
Ajangiz y Arratzu 

2.390.522 1.958.495 2.390.522 

Sist Forua-Murueta Forua y Murueta 142.670 122.052 142.670 

Sist Buspemun Mundaka, Sukarrieta y Busturia 635.999 513.708 635.999 

ETAP_Bermeo Bermeo 1.988.625 1.632.862 1.988.625 

Ajurias Pequeña parte de Muxika 7.769 - 7.769 

Resto Sist Mendata Mendata 58.321 48.696 58.321 

Unda Pequeña parte de Muxika 36.821 32.018 36.821 

Gorozika Pequeña parte de Muxika 13.461 11.705 13.461 

Pule-Obarre Pequeña parte de Muxika 13.634 11.856 13.634 

Ea Ea 111.394 94.426 111.394 

TOTAL  5.459.286 4.544.617 5.523.201 

 

Se han considerado nulos los retornos puesto que según la topología del sistema, o bien se 
producen en zonas cercanas al mar, o bien no existen demandas aguas abajo que puedan 
volver a utilizar el recurso y por lo tanto no influyen en el balance. 

4.6.2 Unidades de demanda agraria 

La única unidad de demanda agraria (UDA) considerada en el modelo es la que engloba los 
cultivos existentes en la cuenca del río Golako. En la siguiente tabla puede verse la demanda 
que debe satisfacer esta unidad en base a los datos de consumo conocidos para cada tipo de 
cultivo existente en la zona: 

Tipo de Cultivo 
Consumo total (m3/mes) Demanda total 

(m3/año) JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

 Kiwi 3.375 10.395 2.835 16.605 

 Frutales 156 480 131 767 

 Invernadero 584 1.800 491 2.875 

 Total 4.115 12.675 3.457 20.247 
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4.6.3 Unidades de demanda industrial singular 

Se consideran unidades de demanda industrial singular, aquellas cuya demanda no se 
satisfacen totalmente a través de la red municipal sino que presentan una fuente propia de 
recurso. 

En estos casos, la parte conectada a la red de abastecimeinto municipal ha sido incluida dentro 
de la UD Urbana correspondiente, mientras que la captada en la toma propia se ha incluido 
como UD Industrial (UDI) independiente ubicada en el punto de captación. 

A continuación se presentan las UDIs que se han considerado en el modelo y que toman el 
nombre de la empresa a la que representan: 

UDI Dato real (m3/año) 

  MAIER 124.245 

  CANTERA 258 

  LOSAL 168.563 

4.6.4 Resumen de Unidades de demanda 

Éstas son las Unidades de demanda que se han introducido en el modelo: 

Tipo UD Nombre 
Volumen 
SIMGES 
(m3/año) 

Unidad de demanda 
urbana 

Ibarrangelua-Elantxobe 123.985 
Resto Sist Gernika 2.390.522 
Sist Forua-Murueta 142.670 
Sist Buspemun 635.999 
ETAP_Bermeo 1.988.625 
Ajurias 7.769 
Resto Sist Mendata 58.321 
Unda 36.821 
Gorozika 13.461 
Pule-Obarre 13.634 
Ea 111.394 

Unidad de demanda 
agraria 

Golako 20.247 

Unidad de demanda 
industrial 

  Maier 124.245 
  Cantera 258 
  Losal 168.563 

TOTAL 5.836.514 
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4.7 Reglas de explotación y prioridades 

La primera regla de los modelos de gestión es que las demandas ambientales, de acuerdo con 
lo establecido por la normativa en materia de aguas, no se consideran como un uso, sino como 
una restricción previa a la asignación de recursos. 

Partiendo de este punto y con carácter general, los modelos presentan las siguientes prioridades 
de suministro, sin olvidar que en casos concretos se han podido asignar reglas específicas 
distintas a las indicadas a continuación. 

• Suministro a demandas consuntivas. 

• Suministro a demandas no consuntivas. 

• Almacenamiento en embalses. 

• Suministro a recargas artificiales y caudal máximo en demandas no consuntivas (centrales 
hidroeléctricas). 

Entre los diversos usos del agua, y también con carácter general, las prioridades asignadas a las 
demandas se han establecido siguiendo el orden de preferencia de usos siguiente: 

1) Usos domésticos para la satisfacción de las necesidades básicas de consumo de boca y 
de salubridad. 

2) Usos urbanos no domésticos en actividades económicas de bajo consumo de agua. 
3) Usos industriales, agrarios, turísticos y otros usos no urbanos en actividades económicas 

y usos urbanos en actividades económicas de alto consumo. 
4) Otros usos no establecidos en los apartados anteriores. 

En cuanto a las reglas de gestión utilizadas en el modelo de simulación, se han realizado de tal 
modo que reflejen, en la medida de lo posible, la realidad del sistema de explotación en cuanto 
a la gestión del recurso. Para ello se han considerado el orden de preferencia en cuanto al 
origen del recurso en aquellas demandas que pueden abastecerse desde más de un punto de 
toma. 

En particular, en el caso del sistema general de abastecimiento de Busturialdea, se han aplicado 
las siguientes reglas de operación añadidas a las anteriores: 

• En los casos en los que alguna fuente de suministro requiere bombeo, se ha captado aguse ha captado aguse ha captado aguse ha captado agua a a a 
preferentemente de las tomas por gravedadpreferentemente de las tomas por gravedadpreferentemente de las tomas por gravedadpreferentemente de las tomas por gravedad debido al coste económico. 

! En Buspemun, se toma agua prioritariamente de las captaciones del río Mape frente a la 
de Olaerrota dado que ésta se realiza por bombeo. 

! En Forua, se toma agua prioritariamente de las captaciones de Baldatika frente a 
Atxakozulo dado que ésta se realiza mediante bombeo. 

! En Bermeo, se emplea como último recurso la conducción del Golako dado que el agua 
debe ser bombeada en este caso mediante el bombeo de Arratzu. 
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• Sistema GernikaSistema GernikaSistema GernikaSistema Gernika. La prioridad de utilización de recursos en este sistema es: 

! Manantiales 

! Sondeo Olalde y captación Kanpantxu  

! Captación río Oka  

! Sondeo Vega III 



 

 

 

 
 
 

5 Escenarios simulados. Resultados

Una vez se ha elaborado el modelo de simulación y se han introducido los datos y las
explotación, se puede utilizar éste bajo diferentes hipótesis para analizar el balance entre 
recursos y demandas y cuantificar el déficit existente.

Este análisis permite a su vez, proponer aquellas alternativas adecuadas en cada sistema para la
resolución de los problemas de acuerdo a su origen y magnitud.

Por ello, se pueden distinguir dos fases dentro del trabajo desarrollado:

 

A continuación se exponen los resultados
observaciones que se realizan en los
las tablas de resultados obtenidas en la

5.1 Fase 1: 

En esta primera fase, se han analizado los balances para
funcionamiento, 
la gestión diaria del Sistema de Busturialdea.

Diagnóstico del 

Escenarios simulados. Resultados

Una vez se ha elaborado el modelo de simulación y se han introducido los datos y las
explotación, se puede utilizar éste bajo diferentes hipótesis para analizar el balance entre 
recursos y demandas y cuantificar el déficit existente. 

Este análisis permite a su vez, proponer aquellas alternativas adecuadas en cada sistema para la
resolución de los problemas de acuerdo a su origen y magnitud. 

Por ello, se pueden distinguir dos fases dentro del trabajo desarrollado:

A continuación se exponen los resultados obtenidos en ambas. Para completar las 
observaciones que se realizan en los apartados siguientes, se incluyen en el Apéndice nº 
las tablas de resultados obtenidas en las diferentes simulaciones realizadas

Fase 1: Diagnóstico del sistema 

En esta primera fase, se han analizado los balances para las siguientes situaciones d
, que reflejan la situación actual y diferentes posibilidades que se pueden dar en 

la gestión diaria del Sistema de Busturialdea. 

Fase 1. 
Diagnóstico del 

sistema

Fase 2. 
Propuesta de 
Alternativas 
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Una vez se ha elaborado el modelo de simulación y se han introducido los datos y las reglas de 
explotación, se puede utilizar éste bajo diferentes hipótesis para analizar el balance entre 

Este análisis permite a su vez, proponer aquellas alternativas adecuadas en cada sistema para la 

Por ello, se pueden distinguir dos fases dentro del trabajo desarrollado: 

Para completar las 
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s diferentes simulaciones realizadas. 

las siguientes situaciones de 
que reflejan la situación actual y diferentes posibilidades que se pueden dar en 



 

 

 

 
 
 

 

5.1.1 Modelo 1

El primer modelo simulado pretende ser una representación 
del sistema de abastecimiento, ya descrito 
además de las captaciones superficiales y el resto de bombeos presentes en el Sistema, están en 
funcionamiento los sondeos de Olalde y de Vega III. Ambos forman parte 
aunque el segundo de ellos 
Bermeo en época de estiaje.

A continuación se describen detalladamente los resultados obtenidos para cada uno de los 
principales sistemas en e

5.1.1.15.1.1.15.1.1.15.1.1.1 SISTEMA SISTEMA SISTEMA SISTEMA 

El esquema del sistema Gernika se incluye en e

MODELO 1

MODELO 2

MODELO 3

MODELO 4

Modelo 1 

El primer modelo simulado pretende ser una representación completa del funcionamiento actual 
de abastecimiento, ya descrito en el apartado 3.  Se considera

además de las captaciones superficiales y el resto de bombeos presentes en el Sistema, están en 
funcionamiento los sondeos de Olalde y de Vega III. Ambos forman parte 
aunque el segundo de ellos también se utiliza para complementar a los sistemas de Buspemu
Bermeo en época de estiaje. 

A continuación se describen detalladamente los resultados obtenidos para cada uno de los 
principales sistemas en el primer escenario denominado MODELO 1.

SISTEMA SISTEMA SISTEMA SISTEMA GERNIKAGERNIKAGERNIKAGERNIKA    

El esquema del sistema Gernika se incluye en el siguiente gráfico:

•Además de todas las captaciones superficiales y 
bombeos secundarios, funcionan los sondeos 
de Olalde y Vega III

MODELO 1

•Además de todas las captaciones superficiales y 
bombeos secundarios, funciona el sondeo de 
Olalde pero no el de Vega III

MODELO 2

•Modelo anterior en el que el recurso proviene 
de las captaciones superficiales, de los 
bombeos secundarios y del sondeo de Olalde y 
al que además se incrementa la demanda en 
un 10 %.

MODELO 3

•Modelo anterior en el que el recurso proviene 
de las captaciones superficiales , de los 
bombeos secundarios y del sondeo de Olalde, 
se produce una reducción de demandas en un 
10 % y además se produce una reducción de 
aportaciones en un 4 % debido al cambio 
climático

MODELO 4
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.  Se considera, por lo tanto, que 

además de las captaciones superficiales y el resto de bombeos presentes en el Sistema, están en 
funcionamiento los sondeos de Olalde y de Vega III. Ambos forman parte del sistema Gernika, 

también se utiliza para complementar a los sistemas de Buspemun y 

A continuación se describen detalladamente los resultados obtenidos para cada uno de los 
l primer escenario denominado MODELO 1. 

 

Además de todas las captaciones superficiales y 
bombeos secundarios, funcionan los sondeos 

Además de todas las captaciones superficiales y 
bombeos secundarios, funciona el sondeo de 
Olalde pero no el de Vega III

Modelo anterior en el que el recurso proviene 
de las captaciones superficiales, de los 
bombeos secundarios y del sondeo de Olalde y 
al que además se incrementa la demanda en 

Modelo anterior en el que el recurso proviene 
de las captaciones superficiales , de los 
bombeos secundarios y del sondeo de Olalde, 
se produce una reducción de demandas en un 
10 % y además se produce una reducción de 
aportaciones en un 4 % debido al cambio 
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Al analizar los resultados obtenidos se comprueba que el sistema Gernika, en condiciones 
normales no es un sistema deficitario, pero no logra satisfacer la totalidad de las demandas que 
depende de él en épocas de estiaje. 

A continuación se presenta información sobre la mayor unidad de demanda del sistema  
(UD_Resto Sist Gernika) que incluye a los municipios de Gautegiz-Arteaga, Gernika-Lumo, 
Muxika, Kortezubi, Ajangiz y Arratzu. 

En el siguiente gráfico se muestra el déficit mensual (hm3/mes) sufrido por la principal unidad de 
demanda urbana de este sistema. Se adjunta, además, la tabla de resultados obtenida para esta 
demanda en la que se incluyen los déficits obtenidos para la serie completa simulada, así como 
las demandas a satisfacer y los caudales ecológicos a respetar en cada mes.  
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Año 
DÉFICIT (hm3/mes) 

Total (hm3/año) 
Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

1980-1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1981-1982 0 0,068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,007 0,075 
1982-1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1983-1984 0 0,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,07 
1984-1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1985-1986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1986-1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1987-1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1988-1989 0 0,069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,069 
1989-1990 0,05 0 0 0 0 0,086 0 0 0 0 0 0,016 0,152 
1990-1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1991-1992 0 0 0 0 0,018 0 0 0 0 0 0 0 0,018 
1992-1993 0 0 0 0 0,052 0 0 0 0 0 0 0 0,052 
1993-1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1994-1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,005 0,005 
1995-1996 0,071 0,077 0 0 0 0 0,037 0 0,023 0,007 0,011 0,022 0,248 
1996-1997 0 0 0 0 0 0 0,06 0 0 0 0,007 0,079 0,146 
1997-1998 0,086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,086 
1998-1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1999-2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0 0,022 0,086 0,118 
2000-2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2001-2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2002-2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2003-2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2004-2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2005-2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2006-2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2007-2008 0 0 0 0 0,025 0 0 0 0 0 0 0 0,025 
2008-2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2009-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Promedio (hm3/mes) 0,007 0,010 0 0 0,003 0,003 0,003 0 0,001 0,000 0,001 0,007 0,035 
SUMA DEFICIT (hm3/mes) 0,207 0,284 0 0 0,095 0,086 0,097 0 0,033 0,007 0,04 0,215 1,064 

Nº DEFICITS 3 4 0 0 3 1 2 0 2 1 3 6 12 
DEFICIT MÁXIMO (hm3/mes) 0,086 0,077 0,000 0,000 0,052 0,086 0,060 0,000 0,023 0,007 0,022 0,086 0,248 
DÉFICIT MEDIO (hm3/mes) 0,069 0,071 0,000 0,000 0,032 0,086 0,049 0,000 0,017 0,007 0,013 0,036 0,089 

RELAC DEF MEDIO/DEF MAX 80,23% 92,21% 0,00% 0,00% 60,90% 100,00% 80,83% 0,00% 71,74% 100,00% 60,61% 41,67% 35,75% 
DEF MAX DIA (l/s) 33,179 29,707 0,000 0,000 20,062 33,179 23,148 0,000 8,873 2,701 8,488 33,179  

DEF MEDIO DIA sin 0   (l/s) 26,620 27,392 0,000 0,000 12,217 33,179 18,711 0,000 6,366 2,701 5,144 13,825  
DEF MEDIO DIA con 0 (l/s) 2,662 3,652 0,000 0,000 1,222 1,106 1,247 0,000 0,424 0,090 0,514 2,765  

Q EC DIARIO (l/s) 56,500 87,700 87,700 147,800 147,800 147,800 147,800 87,700 87,700 56,500 56,500 56,500  
DEM DIARIA (l/s) 79,963 73,620 74,875 72,597 66,650 72,771 71,729 73,844 78,763 94,001 82,329 81,127  
DEM+QEC (l/s) 136,463 161,320 162,575 220,397 214,450 220,571 219,529 161,544 166,463 150,501 138,829 137,627  

 

En la tabla anterior, además del déficit mensual en hm3/mes, se han incorporado otros datos 
que se consideran interesanes en el análisis.  Entre ellos están el número de veces de cada mes 
que el sistema no es capaz de suministrar la demanda, así como el valor máximo y medio de 
éste déficit.  Se observa que el mes que presenta mayores problemas es el mes de septiembre, 
en el que el sistema Gernika presenta fallo en 6 de los 30 años simulados, aunque en sólo dos 
de ellos el déficit es de cierta entidad llegando a los 33 l/s. Durante los meses de octubre y 
noviembre se producen menos fallos (3 y 4, respectivamente), aunque los valores son 
relativamente altos. 
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En filas posteriores se muestran en l/seg los valores de déficit medio diario frente al caudal 
ecológico estipulado y la demanda total a suministrar. 

La otra unidad de demanda urbana del sistema Gernika (UD_Ibarrangelua-Elantxobe), de 
menor entidad que la anterior,  incluye a los municipios de Ibarrangelu y Elantxobe,  y se puede 
decir que no presenta más que algún déficit puntual y de muy poca entidad (que no llega a los 
2,5 l/s frente a los 33 l/s de la otra unidad), por lo que no se ha considerado en la suma total 
del déficit de este sistema con el objeto de simplificar el análisis. 

Para presentar los resultados obtenidos se ha elaborado el siguiente gráfico que pretende 
mostrar de forma sencilla el diagnóstico del sistema.  Para ello se representan varias curvas que 
vienen a reproducir para cada mes y en valores diarios, la demanda a satisfacer, los caudales 
ecológicos que se deben respetar y los déficits diarios máximos y medios obtenidos. 

 

 

 

La curva azul define la demana diaria. Por otro lado, la curva verde representa el caudal 
ecológico más la demanda diaria. 

La curva roja representa el déficit máximo que se ha producido para esos meses en alguno de 
los años de la serie analizada. 

Como se puede observar, el máximo déficit diario alcanzado por el sistema se produce en los 
meses de septiembre, octubre y marzo,  llegando a superar los 30 l/seg, aunque en el mes de 
marzo únicamente se produce un fallo en toda la serie. En general, los máximos alcanzados 
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durante todos los meses permiten respetar el caudal ecológico y satisfacer gran parte de la 
demanda.   

Por otro lado, se hace necesario decidir el déficit que es preciso cubrir mediante las actuaciones 
correspondientes. Es decir, es necesario analizar si es conveniente trabajar con el déficit máximo 
de cada mes (garantía total) o con una cifra estadística. Para ello se ha procedido a realizar un 
análisis basado en los percentiles de los déficits anuales. De esta forma, se ha obtenido para el 
percentil 100 un valor cercano a los 0,25 hm3, mientras que el percentil 90 asciende sólo a la 
mitad (0,12 hm3).  Es decir, si se quisiera respetar una garantía total en el sistema, se debieran 
disponer de 0,25 hm3 más a los recursos existentes, valor que desciende hasta los 0,12 hm3 si 
se aceptase un fallo cada 10 años. 

Para poder valorar estos déficits en l/s, se han ponderado los distintos meses en función del 
déficit del año medio, obteniéndose que el mes de noviembre es el período de mayor estrés 
hídrico del sistema, en el cual se produce el 27 % del déficit del año medio. Aplicando estos 
pesos a los percentiles obtenidos, se obtiene que los déficits son de 25,5 l/seg, 15,4 l/seg y 
12,4 l/seg respectivamente para los percentiles del 100, 95 y 90. 

En la tabla que sigue a continuación y el gráfico siguiente se muestran los datos empleados 
para la cuantificación del déficit en l/seg: 

 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Total (hm3/año) 
DÉF Promedio (hm3/mes) 0,007 0,010 0 0 0,003 0,003 0,003 0 0,001 0,000 0,001 0,007 0,035 

Q EC DIARIO (l/s) 56,500 87,700 87,700 147,800 147,800 147,800 147,800 87,700 87,700 56,500 56,500 56,500  
DEM DIARIA (l/s) 79,963 73,620 74,875 72,597 66,650 72,771 71,729 73,844 78,763 94,001 82,329 81,127  
DEM+QEC (l/s) 136,463 161,320 162,575 220,397 214,450 220,571 219,529 161,544 166,463 150,501 138,829 137,627  

PESO 0,195 0,267 0,000 0,000 0,089 0,081 0,091 0,000 0,031 0,007 0,038 0,202  
PERC_90 (l/s) 9,067 12,440 0,000 0,000 4,161 3,767 4,249 0,000 1,445 0,307 1,752 9,417  
PERC_95 (l/s) 11,206 15,375 0,000 0,000 5,143 4,656 5,251 0,000 1,786 0,379 2,165 11,639  

PERC_100 (l/s) 18,614 25,538 0,000 0,000 8,543 7,733 8,723 0,000 2,967 0,629 3,597 19,334  
 



 

 

 

 
 
 

 

5.1.1.25.1.1.25.1.1.25.1.1.2 SISTEMA BUSSISTEMA BUSSISTEMA BUSSISTEMA BUS

A continuación se adjunta el esquema del sistema Buspemun

SISTEMA BUSSISTEMA BUSSISTEMA BUSSISTEMA BUSPEMUNPEMUNPEMUNPEMUN    

A continuación se adjunta el esquema del sistema Buspemun: 
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A la vista de los resultados obtenidos se comprueba que el sistema Buspemun es un sistema 
deficitario. Los mayores problemas de abastecimiento se producen durante los meses de agosto 
y septiembre, cuando la demanda es superior a la del resto de meses y las aportaciones son en 
general mucho menores. Aunque este sistema se ve apoyado en época de sequía por el sistema 
Gernika, no consigue satisfacer la totalidad de la demanda durante los meses de agosto y 
septiembre en 11 años de los 30 simulados. 

El déficit mensual (hm3/mes) obtenido para la unidad de demanda de este sistema se presenta 
en el siguiente gráfico: 

 

Además, en la siguiente tabla se muestran los déficits obtenidos para la serie completa 
simulada, así como las demandas a satisfacer y los caudales ecológicos a respetar en cada 
mes: 

 

Año 
DÉFICIT (hm3/mes) Total 

(hm3/año) Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 
1980-1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1981-1982 0 0,027 0 0 0 0 0 0 0 0 0,018 0,032 0,077 
1982-1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1983-1984 0 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,04 
1984-1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1985-1986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1986-1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1987-1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1988-1989 0 0,04 0,016 0,041 0 0 0 0 0,008 0,019 0,053 0,047 0,224 
1989-1990 0,044 0 0,041 0 0 0,039 0 0 0,047 0,065 0,082 0,062 0,38 
1990-1991 0,019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,019 
1991-1992 0 0 0 0 0,034 0 0 0 0,003 0,029 0,049 0,038 0,153 
1992-1993 0 0 0 0 0,032 0 0 0 0 0 0 0 0,032 
1993-1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1994-1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,004 0,005 0,009 
1995-1996 0,012 0,037 0 0 0 0 0,032 0,005 0,042 0,029 0,036 0,023 0,216 
1996-1997 0 0 0 0 0 0,009 0,045 0 0,022 0 0,043 0,047 0,166 
1997-1998 0,045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,014 0,012 0,071 
1998-1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1999-2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,011 0,004 0,041 0,045 0,101 
2000-2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2001-2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2002-2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,016 0,013 0,029 
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Año 
DÉFICIT (hm3/mes) Total 

(hm3/año) Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 
2003-2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2004-2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2005-2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,025 0 0,025 
2006-2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,003 0,003 
2007-2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2008-2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2009-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Promedio (hm3/mes) 0,004 0,005 0,002 0,001 0,002 0,002 0,003 0,000 0,004 0,005 0,013 0,011 0,051 
SUMA DEFICIT (hm3/mes) 0,12 0,144 0,057 0,041 0,066 0,048 0,077 0,005 0,133 0,146 0,381 0,327 1,545 

Nº DEFICITS 4 4 2 1 2 2 2 1 6 5 11 11 15 
DEFICIT MÁXIMO (hm3/mes) 0,045 0,040 0,041 0,041 0,034 0,039 0,045 0,005 0,047 0,065 0,082 0,062 0,380 
DÉFICIT MEDIO (hm3/mes) 0,030 0,036 0,028 0,041 0,033 0,024 0,038 0,005 0,022 0,029 0,035 0,030 0,103 

RELAC DEF MEDIO/DEF MAX 66,67% 90,00% 69,51% 100,00% 97,06% 61,54% 85,56% 100,00% 47,16% 44,92% 42,24% 47,95% 27,11% 
DEF MAX DIA (l/s) 17,361 15,432 15,818 15,818 13,117 15,046 17,361 1,929 18,133 25,077 31,636 23,920  

DEF MEDIO DIA sin 0   (l/s) 11,574 13,889 10,995 15,818 12,731 9,259 14,853 1,929 8,552 11,265 13,363 11,469  
DEF MEDIO DIA con 0 (l/s) 1,543 1,852 0,733 0,527 0,849 0,617 0,990 0,064 1,710 1,878 4,900 4,205  

Q EC DIARIO (l/s) 26,700 41,600 41,600 70,700 70,700 70,700 70,700 41,600 41,600 26,700 26,700 26,700  
DEM DIARIA (l/s) 18,865 16,868 17,348 15,845 14,472 16,683 17,611 18,349 22,035 27,313 33,947 26,034  
DEM+QEC (l/s) 45,565 58,468 58,948 86,545 85,172 87,383 88,311 59,949 63,635 54,013 60,647 52,734  
 

En la tabla anterior además del déficit mensual en hm3/mes se han incorporado otros datos que 
se consideran interesanes en el análisis.  Entre ellos están el número de veces dentro de cada 
mes que el sistema no es capaz de suministrar la demanda, así como el valor máximo y medio 
de éste déficit.  Se observa que los meses que presentan mayores problemas son los de agosto y 
septiembre, en los cuales el sistema falla en 11 de los 30 años analizados. 

En filas posteriores se muestran en l/seg los valores de déficit medio diario frente al caudal 
ecológico estipulado y la demanda total a suministrar. 

Al igual que para el sistema anterior, se ha elaborado el siguiente gráfico para presentar los 
resultados obtenidos, con el que pretende mostrar de forma sencilla el diagnóstico del sistema.  
Para ello se representan varias curvas que vienen a reproducir para cada mes y en valores 
diarios, la demanda a satisfacer, los caudales ecológicos que se deben respetar y los déficits 
diarios máximos y medios obtenidos. 
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La curva azul define la demana diaria. Por otro lado, la curva verde representa el caudal 
ecológico más la demanda diaria. 

La curva roja representa el déficit máximo que se ha producido para esos meses en alguno de 
los años de la serie analizada. 

Tal y como se puede observar, el máximo déficit diario alcanzado por el sistema se produce en 
el mes de agosto y llega a superar los 30 l/seg, valor al que se aproximan los mayores déficits 
de los meses de julio y septiembre durante el mismo año. Se aprecia además que, en todos los 
meses, exceptuando mayo, el déficit máximo obtenido es muy similar a la demanda a satisfacer, 
lo cual indica que para cada mes, por lo menos en una ocasión, no se podría aportar agua 
para satisfacer la demanda, tras haber respetado los caudales ecológicos. 

De la misma forma que para el sistema anterior, se han estimado los percentiles de los déficits 
anuales, obteniendo un valor de 0,38 hm3 para el percentil 100 y de 0,17 hm3 para el percentil 
90. 

A la hora de realizar la ponderación de los déficits del año medio resulta que el mes de agosto 
presenta el mayor peso con un 21 % del déficit total del año medio.  Mediante la aplicación de 
los pesos obtenidos a los percentiles antes estimados, se tiene que el percentil 100 asciende a 
36 l/seg, mientras que el percentil 90 es de 16 l/seg. 

Los datos empleados para la cuantificación del déficit se incluyen en la tabla y gráfico 
siguientes: 
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 Oct
DÉF Promedio (hm3/mes) 0,004

Q EC DIARIO (l/s) 26,700
DEM DIARIA (l/s) 18,865
DEM+QEC (l/s) 45,565

PESO 0,078
PERC_90 (l/s) 5,124
PERC_95 (l/s) 6,604

PERC_100 (l/s) 11,387

 

 

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 
0,004 0,005 0,002 0,001 0,002 0,002 0,003 0,000 

26,700 41,600 41,600 70,700 70,700 70,700 70,700 41,600 41,600
18,865 16,868 17,348 15,845 14,472 16,683 17,611 18,349 22,035
45,565 58,468 58,948 86,545 85,172 87,383 88,311 59,949 63,635
0,078 0,093 0,037 0,027 0,043 0,031 0,050 0,003 
5,124 6,149 2,434 1,751 2,818 2,050 3,288 0,214 
6,604 7,925 3,137 2,256 3,632 2,642 4,238 0,275 

11,387 13,664 5,409 3,890 6,263 4,555 7,307 0,474 12,620
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Jun Jul Ago Sep Total (hm3/año) 
0,004 0,005 0,013 0,011 0,051 

41,600 26,700 26,700 26,700  
22,035 27,313 33,947 26,034  
63,635 54,013 60,647 52,734  
0,086 0,094 0,247 0,212  
5,679 6,234 16,269 13,963  
7,320 8,035 20,969 17,997  

12,620 13,854 36,153 31,029  
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5.1.1.35.1.1.35.1.1.35.1.1.3 SISTEMA FORUASISTEMA FORUASISTEMA FORUASISTEMA FORUA----MURUETAMURUETAMURUETAMURUETA    

 

A continuación se muestra una figura con el esquema del sistema Forua-Murueta: 

El déficit mensual (hm3/mes) obtenido para la unidad de demanda de este sistema se presenta 
en el siguiente gráfico: 
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Además, en la siguiente tabla se muestran los déficits obtenidos para la serie completa 
simulada, así como las demandas a satisfacer y los caudales ecológicos a respetar en cada 
mes: 

Año 
DÉFICIT (hm3/mes) 

Total (hm3/año) 
Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

1980-1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1981-1982 0 0,008 0 0 0 0 0 0 0,004 0,006 0,007 0,009 0,034 
1982-1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,003 0 0 0,003 
1983-1984 0,004 0,011 0,003 0 0 0 0 0 0 0,003 0,006 0,002 0,029 
1984-1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,003 0,003 
1985-1986 0,005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,005 
1986-1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,003 0,003 
1987-1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,002 0,002 
1988-1989 0,003 0,01 0,006 0,011 0 0 0 0 0,005 0,009 0,009 0,011 0,064 
1989-1990 0,01 0 0,012 0 0 0,01 0 0 0,01 0,013 0,012 0,013 0,08 
1990-1991 0,005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,003 0,001 0,009 
1991-1992 0 0 0 0 0,008 0 0 0 0,005 0,01 0,007 0,007 0,037 
1992-1993 0 0 0 0,003 0,01 0 0 0 0,005 0,002 0 0 0,02 
1993-1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1994-1995 0 0 0 0 0 0 0,001 0 0,005 0,006 0,007 0,008 0,027 
1995-1996 0,008 0,011 0 0 0 0 0,009 0,009 0,012 0,012 0,008 0,007 0,076 
1996-1997 0 0 0 0 0 0,007 0,011 0,003 0,01 0,004 0,01 0,009 0,054 
1997-1998 0,012 0 0 0 0 0 0 0 0,002 0,006 0,007 0,009 0,036 
1998-1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,001 0,001 
1999-2000 0,005 0 0 0 0 0 0 0 0,009 0,01 0,01 0,011 0,045 
2000-2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,006 0,006 
2001-2002 0,006 0,001 0,006 0,009 0 0 0 0 0,003 0,008 0 0 0,033 
2002-2003 0 0 0 0 0 0 0,002 0 0,003 0,005 0,007 0,009 0,026 
2003-2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,002 0,006 0,008 
2004-2005 0,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0,002 0,003 0,005 0,011 
2005-2006 0,007 0 0 0 0 0 0,001 0,002 0,006 0,008 0,008 0,002 0,034 
2006-2007 0,003 0 0 0 0 0 0 0 0,003 0,006 0 0,008 0,02 
2007-2008 0,004 0 0 0 0 0 0 0 0 0,001 0,006 0,007 0,018 
2008-2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,003 0,004 0 0,007 
2009-2010 0 0 0 0 0 0 0,002 0 0 0 0,005 0,008 0,015 

Promedio (hm3/mes) 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,003 0,004 0,004 0,005 0,024 
SUMA DEFICIT (hm3/mes) 0,073 0,041 0,027 0,023 0,018 0,017 0,026 0,014 0,082 0,117 0,121 0,147 0,706 

Nº DEFICITS 13 5 4 3 2 2 6 3 14 19 18 23 28 
DEFICIT MÁXIMO (hm3/mes) 0,012 0,011 0,012 0,011 0,010 0,010 0,011 0,009 0,012 0,013 0,012 0,013 0,080 
DÉFICIT MEDIO (hm3/mes) 0,006 0,008 0,007 0,008 0,009 0,009 0,004 0,005 0,006 0,006 0,007 0,006 0,025 

RELAC DEF MEDIO/DEF MAX 46,79% 74,55% 56,25% 69,70% 90,00% 85,00% 39,39% 51,85% 48,81% 47,37% 56,02% 49,16% 31,52% 
DEF MAX DIA (l/s) 4,630 4,244 4,630 4,244 3,858 3,858 4,244 3,472 4,630 5,015 4,630 5,015  

DEF MEDIO DIA sin 0   (l/s) 2,166 3,164 2,604 2,958 3,472 3,279 1,672 1,800 2,260 2,376 2,593 2,466  
DEF MEDIO DIA con 0 (l/s) 0,939 0,527 0,347 0,296 0,231 0,219 0,334 0,180 1,055 1,505 1,556 1,890  

Q EC DIARIO (l/s) 2,700 4,200 4,200 7,400 7,400 7,400 7,400 4,200 4,200 2,700 2,700 2,700  
DEM DIARIA (l/s) 4,772 4,394 4,469 4,333 3,978 4,343 4,281 4,407 4,701 5,610 4,914 4,842  
DEM+QEC (l/s) 7,472 8,594 8,669 11,733 11,378 11,743 11,681 8,607 8,901 8,310 7,614 7,542  

 

En la tabla anterior además del déficit mensual en hm3 se han incorporado otros datos que se 
consideran interesanes en el análisis.  Entre ellos están el número de veces dentro de cada mes 
que el sistema no es capaz de suministrar la demanda, así como el valor máximo y medio de 
éste déficit.  Según los resultados obtenidos en los meses de junio a octubre no se llega a 
satisfacer totalmente la demanda en, por lo menos, un 40 % de los 30 años simulados, siendo 
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el mes de septiembre el que presenta más problemas de agua con fallo en 23 años de los 30 
que componen la serie. 

En filas posteriores se muestran en l/seg los valores de déficit medio diario frente al caudal 
ecológico estipulado y la demanda total a suministrar. 

En el siguiente gráfico se representan los resultados obtenidos con lo que se pretende mostrar de 
forma sencilla el diagnóstico del sistema.  Para ello se representan varias curvas que vienen a 
reproducir para cada mes y en valores diarios, la demanda a satisfacer, los caudales ecológicos 
que se deben respetar y los déficits diarios máximos y medios obtenidos. 

 

 

 

De forma similar a lo descrito en sistemas anteriores, la curva azul define la demana diaria. Por 
otro lado, la curva verde representa el caudal ecológico más la demanda diaria. 

La curva roja representa el déficit máximo que se ha producido para esos meses en alguno de 
los años de la serie analizada. 

Tal y como se desprende del gráfico, los meses que presentan los máximos déficits diarios son 
los meses de julio y septiembre cuando se alcanzan valores que superan los 5 l/seg. Por su 
parte, al considerar el año medio se obtiene un déficit diario casi de 2 l/seg para el mes de 
septiembre, y valores muy próximos que superan 1 l/seg en junio, julio y agosto, época en que 
la demanda se ve incrementada y las aportaciones son más reducidas.  
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Al calcular los percentiles de los déficits anuales
del sistema, se obtiene
asciende a algo más de la mitad (0,055 hm

Tras ponderar los distintos meses en funció
septiembre es el período de mayor estrés hídrico del sistema, 
medio. Si se aplican los pesos es
percentil 100 el déficit es de 6
respectivamente para los percetiles 95 y 90.  Es decir se necesitarían 4,4 l/seg adicionales 
permitiendo el fall

Los datos empleados para la cuantificación del déficit se incluyen en la tabla y gráfico 
siguientes: 

 
DÉF Promedio (hm3/mes) 

Q EC DIARIO (l/s) 
DEM DIARIA (l/s) 
DEM+QEC (l/s) 

PESO 
PERC_90 (l/s) 
PERC_95 (l/s) 

PERC_100 (l/s) 

 

 

los percentiles de los déficits anuales para cuantificar el problema de abastecimiento 
se obtiene que el percentil 100  es de 0,080 hm3, mientras que el percentil 90 
go más de la mitad (0,055 hm3). 

los distintos meses en función del déficit del año medio, 
es el período de mayor estrés hídrico del sistema, con un

Si se aplican los pesos estimados a los percentiles obtenidos, 
100 el déficit es de 6,4 l/s, valor que diminuye a 5,6 l/seg y a 4,4l/seg 

respectivamente para los percetiles 95 y 90.  Es decir se necesitarían 4,4 l/seg adicionales 
permitiendo el fallo del sistema uno de cada diez años. 

Los datos empleados para la cuantificación del déficit se incluyen en la tabla y gráfico 

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 

0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,003
2,700 4,200 4,200 7,400 7,400 7,400 7,400 4,200 4,200
4,772 4,394 4,469 4,333 3,978 4,343 4,281 4,407 4,701
7,472 8,594 8,669 11,733 11,378 11,743 11,681 8,607 8,901
0,103 0,058 0,038 0,033 0,025 0,024 0,037 0,020 0,116
2,194 1,232 0,811 0,691 0,541 0,511 0,781 0,421 2,465
2,816 1,582 1,042 0,887 0,694 0,656 1,003 0,540 3,164
3,191 1,792 1,180 1,005 0,787 0,743 1,137 0,612 3,585
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para cuantificar el problema de abastecimiento 
, mientras que el percentil 90 

n del déficit del año medio, se obtiene que el mes de 
con un 21 % del déficit del año 

a los percentiles obtenidos, el resultado es que el 
que diminuye a 5,6 l/seg y a 4,4l/seg 

respectivamente para los percetiles 95 y 90.  Es decir se necesitarían 4,4 l/seg adicionales 

Los datos empleados para la cuantificación del déficit se incluyen en la tabla y gráfico 

Jun Jul Ago Sep Total (hm3/año) 
0,003 0,004 0,004 0,005 0,024 
4,200 2,700 2,700 2,700  
4,701 5,610 4,914 4,842  
8,901 8,310 7,614 7,542  
0,116 0,166 0,171 0,208  
2,465 3,516 3,637 4,418  
3,164 4,514 4,668 5,671  
3,585 5,115 5,290 6,426  
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5.1.1.45.1.1.45.1.1.45.1.1.4 SISTEMA BERMEOSISTEMA BERMEOSISTEMA BERMEOSISTEMA BERMEO    

A continuación se incluye una figura que representa el esquema del sistema Bermeo. 

 

Los déficits mensuales obtenidos para todos los años simulados se presentan en el siguiente 
gráfico: 
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Los resultados numéricos de los déficits obtenidos para la serie completa simulada, así como las 
demandas a satisfacer y los caudales ecológicos a respetar en cada mes se incluyen en la tabla 
siguiente: 

 

Año 
DÉFICIT (hm3/mes) 

Total (hm3/año) 
Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

1980-1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1981-1982 0 0,126 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,043 0,069 0,248 
1982-1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1983-1984 0,014 0,164 0,105 0 0 0 0 0 0 0 0,012 0,025 0,32 
1984-1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1985-1986 0,022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,022 
1986-1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,009 0,009 
1987-1988 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 
1988-1989 0 0,148 0,069 0,045 0 0 0 0 0 0,031 0,069 0,12 0,482 
1989-1990 0,142 0,069 0,135 0 0 0,162 0 0 0,055 0,095 0,141 0,155 0,954 
1990-1991 0,133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,143 
1991-1992 0 0 0 0 0,076 0 0 0 0,018 0,051 0,076 0,053 0,274 
1992-1993 0 0 0 0 0,124 0 0 0 0,061 0,007 0 0 0,192 
1993-1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1994-1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0,002 0,015 0,036 0,069 0,122 
1995-1996 0,124 0,164 0,08 0 0 0 0,088 0,016 0,111 0,063 0,099 0,132 0,877 
1996-1997 0 0 0 0 0 0,02 0,133 0,025 0,058 0,033 0,127 0,15 0,546 
1997-1998 0,167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,028 0,046 0,241 
1998-1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1999-2000 0,011 0 0 0 0 0 0 0 0,042 0,034 0,084 0,147 0,318 
2000-2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,007 0,007 
2001-2002 0,03 0,082 0,074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,186 
2002-2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,03 0,045 0,075 
2003-2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,002 0,002 
2004-2005 0,007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,014 0,021 
2005-2006 0,034 0 0 0 0 0 0 0 0,007 0,017 0,051 0,022 0,131 
2006-2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,023 0,023 
2007-2008 0,013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,012 0,037 0,062 
2008-2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2009-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,022 0,022 

Promedio (hm3/mes) 0,024 0,025 0,015 0,002 0,007 0,006 0,007 0,001 0,012 0,012 0,027 0,039 0,177 
SUMA DEFICIT (hm3/mes) 0,717 0,753 0,463 0,045 0,200 0,182 0,221 0,041 0,354 0,356 0,808 1,157 5,297 

Nº DEFICITS 12 6 5 1 2 2 2 2 8 10 13 20 24 
DEFICIT MÁXIMO (hm3/mes) 0,167 0,164 0,135 0,045 0,124 0,162 0,133 0,025 0,111 0,095 0,141 0,155 0,954 
DÉFICIT MEDIO (hm3/mes) 0,060 0,126 0,093 0,045 0,100 0,091 0,111 0,021 0,044 0,036 0,062 0,058 0,221 

RELAC DEF MEDIO/DEF MAX 35,78% 76,52% 68,59% 100,00% 80,65% 56,17% 83,08% 82,00% 39,86% 37,47% 44,08% 37,32% 23,14% 
DEF MAX DIA (l/s) 64,429 63,272 52,083 17,361 47,840 62,500 51,312 9,645 42,824 36,651 54,398 59,799  

DEF MEDIO DIA sin 0   (l/s) 23,052 48,418 35,725 17,361 38,580 35,108 42,631 7,909 17,072 13,735 23,979 22,319  
DEF MEDIO DIA con 0 (l/s) 9,221 9,684 5,954 0,579 2,572 2,341 2,842 0,527 4,552 4,578 10,391 14,879  

Q EC DIARIO (l/s) 48,800 79,000 79,000 134,500 134,500 134,500 134,500 79,000 79,000 48,800 48,800 48,800  
DEM DIARIA (l/s) 66,555 63,091 60,775 60,953 56,745 64,025 57,335 62,337 61,807 72,345 72,837 68,410  
DEM+QEC (l/s) 115,355 142,091 139,775 195,453 191,245 198,525 191,835 141,337 140,807 121,145 121,637 117,210  
 

Al analizar los resultados del sistema Bermeo se observan numerosos déficits para la serie 
simulada, lo que muestra que, aún con el uso de la conducción del Golako, no es posible 
cumplir la satisfacción de demandas en los meses de agosto y septiembre, fallando 
respectivamente 13 y 20 años de los 30 simulados. 
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Siguiendo el mismo procedimiento que en los sistemas anteriores se representan los resultados 
obtenidos en el siguiente gráfico: 

 

 

Como ya se ha comentado anteriormente, la curva azul define la demana diaria. Por otro lado, 
la curva verde representa el caudal ecológico más la demanda diaria. 

La curva roja representa el déficit máximo que se ha producido para esos meses en alguno de 
los años de la serie analizada. 

Como se puede observar en el gráfico, elaborado a partir de los datos incluidos en la tabla 
anterior, el déficit máximo diario puede superar puntualmente los 60 l/seg, de forma que, una 
vez respetado el caudal ecológico, prácticamente no se podría satisfacer la demanda que se 
sitúa en torno a los 65 l/seg.  

Por su parte, el déficit medio diario de la serie de 30 años simulada ascendería a unos 15 l/seg 
en el peor mes que sería el mes de septiembre. 

Se han cuantificado los déficits de manera similar al resto de sistemas, obteniéndose para el 
percentil 100 una necesidad adicional de recurso con un valor cercano a 1hm3, mientras que 
para el percentil 90 el valor se reduce a 0,488 hm3. 

Al realizar la transformación de déficit anual a diario, resulta que el mes de septiembre es el 
período de mayor estrés hídrico del sistema, en el cual se produce el 22% del déficit del año 
medio. Aplicando estos pesos a los percentiles obtenidos, se obtienen valores de 80,4 l/seg, 
60,4 l/seg y 41,1 l/s, correspondientes a los percentiles de 100, 95 y 90 respectivamente. 
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Se puede destacar que el valor del percentil 90 se corresponde 
efectuadas por el propio Consorcio de Aguas de Busturialdea 
2012, como en las reuniones mantenidas para la elaboración del presente trabajo.

 

 Oct 
DÉF Promedio (hm3/mes) 0,024

Q EC DIARIO (l/s) 48,800
DEM DIARIA (l/s) 66,555
DEM+QEC (l/s) 115,355

PESO 0,135
PERC_90 (l/s) 25,505
PERC_95 (l/s) 38,020

PERC_100 (l/s) 49,820

 

Los resultados obtenidos para la cuantificación del déficit del sistema, tanto a nivel
como diario, se presentan en el siguiente gráfico.

 

5.1.1.55.1.1.55.1.1.55.1.1.5 OTROSOTROSOTROSOTROS    

Se debe mencionar 
abastecimiento de Busturialdea
Behekoa, Pule, Aizerreta y Laida) han sido modelizados
tratarse de sistemas de escasa entidad.

Se puede destacar que el valor del percentil 90 se corresponde con las consideraciones 
el propio Consorcio de Aguas de Busturialdea tanto en el Informe redactado en 

como en las reuniones mantenidas para la elaboración del presente trabajo.

 Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
0,024 0,025 0,015 0,002 0,007 0,006 0,007 0,001 0,012

48,800 79,000 79,000 134,500 134,500 134,500 134,500 79,000 79,000
66,555 63,091 60,775 60,953 56,745 64,025 57,335 62,337 61,807

115,355 142,091 139,775 195,453 191,245 198,525 191,835 141,337 140,807
0,135 0,142 0,087 0,008 0,038 0,034 0,042 0,008 0,067

25,505 26,786 16,470 1,601 7,114 6,474 7,861 1,458 12,593
38,020 39,929 24,551 2,386 10,605 9,651 11,719 2,174 18,772
49,820 52,321 32,171 3,127 13,897 12,646 15,356 2,849 24,597

Los resultados obtenidos para la cuantificación del déficit del sistema, tanto a nivel
como diario, se presentan en el siguiente gráfico. 

    SISTEMASSISTEMASSISTEMASSISTEMAS    

Se debe mencionar que el resto de sistemas que conforman el sistema general de 
abastecimiento de Busturialdea (Mendata, Ea, Unda, Ajuria, Maguna, Obarre Goikoa

le, Aizerreta y Laida) han sido modelizados y no presentan déficits importantes por 
tratarse de sistemas de escasa entidad. 
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con las consideraciones 
tanto en el Informe redactado en 

como en las reuniones mantenidas para la elaboración del presente trabajo. 

Jun Jul Ago Sep Total (hm3/año) 
0,012 0,012 0,027 0,039 0,177 

79,000 48,800 48,800 48,800  
61,807 72,345 72,837 68,410  

140,807 121,145 121,637 117,210  
0,067 0,067 0,153 0,218  

12,593 12,664 28,742 41,157  
18,772 18,878 42,846 61,352  
24,597 24,736 56,143 80,393  

Los resultados obtenidos para la cuantificación del déficit del sistema, tanto a nivel mensual 

 

que el resto de sistemas que conforman el sistema general de 
(Mendata, Ea, Unda, Ajuria, Maguna, Obarre Goikoa-Obarre 

y no presentan déficits importantes por 



 

 

 
Análisis del nivel de garantía y 
cuantificación del déficit en el sistema 
de abastecimiento de Busturialdea 

47 

  
  
 

5.1.1.65.1.1.65.1.1.65.1.1.6 SISTEMA SISTEMA SISTEMA SISTEMA GENERAL DE ABASTECIMGENERAL DE ABASTECIMGENERAL DE ABASTECIMGENERAL DE ABASTECIMIENTO DIENTO DIENTO DIENTO DE BUSTURIALDEAE BUSTURIALDEAE BUSTURIALDEAE BUSTURIALDEA. RESULTADO . RESULTADO . RESULTADO . RESULTADO 
GLOBALGLOBALGLOBALGLOBAL    

En este apartado se analiza el problema de déficit del sistema de Busturialdea en su conjunto, es 
decir, como suma de los fallos detectados en los cinco sistemas principales (se añade el sistema 
Ea a los descritos anteriormente). 

Las tablas y gráficos son similares a los mostrados para el resto de los sistemas y así, los 
resultados de déficit obtenidos para toda la serie simulada, así como las demandas y caudales 
ecológicos empleados son los siguientes: 

 

Año 
DÉFICIT (hm3/mes) 

Total (hm3/año) 
Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

1980-1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0,006 0,006 0,006 0,007 0,025 
1981-1982 0,004 0,238 0 0 0 0 0,009 0,007 0,013 0,024 0,076 0,128 0,499 
1982-1983 0 0 0 0 0 0 0 0,005 0,008 0,01 0 0,007 0,03 
1983-1984 0,026 0,294 0,108 0 0 0 0 0 0,005 0,009 0,025 0,027 0,494 
1984-1985 0 0 0 0 0 0 0,008 0 0,006 0,005 0,006 0,01 0,035 
1985-1986 0,035 0 0 0 0 0 0 0 0,004 0,004 0,004 0,001 0,048 
1986-1987 0,007 0 0 0 0 0 0 0,005 0,008 0,007 0,007 0,02 0,054 
1987-1988 0,025 0 0,007 0 0 0 0 0 0,006 0,005 0,006 0,009 0,058 
1988-1989 0,011 0,276 0,093 0,106 0 0 0 0,006 0,023 0,067 0,139 0,187 0,908 
1989-1990 0,255 0,069 0,197 0 0 0,307 0 0,009 0,122 0,183 0,245 0,246 1,633 
1990-1991 0,157 0 0 0 0 0 0 0 0,007 0,006 0,01 0,015 0,195 
1991-1992 0 0 0,007 0 0,144 0 0 0,006 0,034 0,098 0,141 0,102 0,532 
1992-1993 0 0 0 0,012 0,218 0 0 0,006 0,074 0,009 0 0 0,319 
1993-1994 0 0 0 0 0 0 0 0,003 0,006 0,005 0,006 0 0,02 
1994-1995 0 0 0 0 0 0 0,01 0,008 0,017 0,03 0,055 0,097 0,217 
1995-1996 0,226 0,301 0,08 0 0 0 0,175 0,035 0,202 0,12 0,165 0,191 1,495 
1996-1997 0 0 0 0 0,008 0,045 0,264 0,029 0,09 0,037 0,201 0,296 0,97 
1997-1998 0,325 0 0 0 0 0,009 0 0 0,011 0,014 0,057 0,071 0,487 
1998-1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0,006 0,005 0,006 0,005 0,022 
1999-2000 0,022 0 0 0 0 0 0 0,007 0,081 0,048 0,167 0,303 0,628 
2000-2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0,006 0 0,006 0,02 0,032 
2001-2002 0,042 0,083 0,08 0,009 0 0 0 0 0,01 0,015 0 0,006 0,245 
2002-2003 0 0 0 0 0 0 0,01 0 0,011 0,012 0,06 0,073 0,166 
2003-2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0,006 0,005 0,008 0,015 0,034 
2004-2005 0,008 0 0 0 0 0 0 0,004 0,007 0,008 0,009 0,026 0,062 
2005-2006 0,049 0 0 0 0 0 0,01 0,009 0,022 0,033 0,092 0,024 0,239 
2006-2007 0,003 0 0 0 0 0 0 0,005 0,011 0,013 0 0,035 0,067 
2007-2008 0,017 0 0 0 0,026 0 0 0,001 0 0,007 0,025 0,048 0,124 
2008-2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0,006 0,008 0,01 0 0,024 
2009-2010 0,006 0 0 0 0 0,007 0,011 0,006 0 0,007 0,012 0,038 0,087 

Promedio (hm3/mes) 0,041 0,042 0,019 0,004 0,013 0,012 0,017 0,005 0,027 0,027 0,051 0,067 0,325 
SUMA DEFICIT (hm3/mes) 1,218 1,261 0,572 0,127 0,396 0,368 0,497 0,151 0,808 0,800 1,544 2,007 9,749 

Nº DEFICITS 17 6 7 3 4 4 8 17 28 29 26 27 30 
DEFICIT MÁXIMO (hm3/mes) 0,325 0,301 0,197 0,106 0,218 0,307 0,264 0,035 0,202 0,183 0,245 0,303 1,633 
DÉFICIT MEDIO (hm3/mes) 0,072 0,210 0,082 0,042 0,099 0,092 0,062 0,009 0,029 0,028 0,059 0,074 0,325 

RELAC DEF MEDIO/DEF MAX 22,05% 69,82% 41,48% 39,94% 45,41% 29,97% 23,53% 25,38% 14,29% 15,07% 24,24% 24,53% 19,90% 
DEF MAX DIA (l/s) 125,386 116,127 76,003 40,895 84,105 118,441 101,852 13,503 77,932 70,602 94,522 116,898  

DEF MEDIO DIA sin 0   (l/s) 27,642 81,083 31,526 16,332 38,194 35,494 23,968 3,427 11,133 10,643 22,911 28,678  
DEF MEDIO DIA con 0 (l/s) 15,664 16,217 7,356 1,633 5,093 4,733 6,391 1,942 10,391 10,288 19,856 25,810  

Q EC DIARIO (l/s) 138,600 219,100 219,100 372,200 372,200 372,200 372,200 219,100 219,100 138,600 138,600 138,600  
DEM DIARIA (l/s) 178,029 165,222 164,840 160,876 148,408 164,987 158,019 166,208 175,061 208,525 202,133 188,401  
DEM+QEC (l/s) 316,629 384,322 383,940 533,076 520,608 537,187 530,219 385,308 394,161 347,125 340,733 327,001  
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Al analizar los resultados se observa que los mayores problemas de déficit se sitúan en el 
periodo de agosto a noviembre, aunque también se producen numerosos fallos en los meses de 
junio y julio pero de menor entidad. Durante estos meses no es posible satisfacer la totalidad de 
la demanda estimada en prácticamente ninguno de los años simulados. 

 

 

 

De forma similar a lo descrito en sistemas anteriores, la curva azul define la demana diaria. Por 
otro lado, la curva verde representa el caudal ecológico más la demanda diaria. 

La curva roja representa el déficit máximo que se ha producido para esos meses en alguno de 
los años de la serie analizada. 

Al observar el gráfico, se comprueba que el máximo déficit se produce en el mes de octubre, 
llegando a los 125 l/s. Si se considera el año medio, el mayor problema de agua se da en el 
mes de septiembre con más de 25 l/s. 

Finalmente, y cuantificando el déficit de forma similar a cada modelo por separado, se obtiene  
que el déficit global varía entre los 70 y 100 l/s, valores correspondientes a los percentiles 90 y 
95, encontrándose el problema centrado totalmente en los meses de agosto, septiembre, 
octubre y noviembre, cuando la demanda es mayor, y el déficit supone el 60 % del total del 
déficit anual. 

Los datos empleados para la cuantificación del déficit se recogen en la tabla y gráfico 
siguientes: 
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Año 
Oct 

DÉF Promedio (hm3/mes) 0,041
Q EC DIARIO (l/s) 138,600
DEM DIARIA (l/s) 178,029
DEM+QEC (l/s) 316,629

PESO 0,125
PERC_90 (l/s) 44,065
PERC_95 (l/s) 60,672

PERC_100 (l/s) 78,712

 

 

 

 

DÉFICIT (hm3/mes) 
 Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

41 0,042 0,019 0,004 0,013 0,012 0,017 0,005 0,027
138,600 219,100 219,100 372,200 372,200 372,200 372,200 219,100 219,100
178,029 165,222 164,840 160,876 148,408 164,987 158,019 166,208 175,061
316,629 384,322 383,940 533,076 520,608 537,187 530,219 385,308 394,161

0,125 0,129 0,059 0,013 0,041 0,038 0,051 0,015 0,083
44,065 45,621 20,694 4,595 14,327 13,314 17,981 5,463 29,232
60,672 62,814 28,493 6,326 19,726 18,331 24,757 7,522 40,249
78,712 81,490 36,965 8,207 25,591 23,781 32,118 9,758 52,21
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Total (hm3/año) 
Jun Jul Ago Sep 

0,027 0,027 0,051 0,067 0,325 
219,100 138,600 138,600 138,600  
175,061 208,525 202,133 188,401  
394,161 347,125 340,733 327,001  

0,083 0,082 0,158 0,206  
29,232 28,943 55,859 72,610  
40,249 39,851 76,912 99,975  
52,216 51,699 99,779 129,700  

 



 

 

 

 
 
 

5.1.2 Modelo 2

En este modelo se ha considerado que el sondeo Vega
darse a corto-medio plazo dado los problemas de contamina
acuífero. 

De forma general
gran medida su situación 
conducción del Golako.

Tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico, en el sistema Gerni
correspondiente al percentil 90 se duplica al dejar fuera de servicio el sondeo Vega III
a superar los 30 l/s, valor que ascendería a más de 60 l/seg si no se admitiera ningún fallo en 
la serie similada.

 

 

 

Modelo 2 

En este modelo se ha considerado que el sondeo Vega III deja de utilizarse, situación que podría 
medio plazo dado los problemas de contaminación 

De forma general, se puede decir que en este caso el sistema Gernika
su situación y ligeramente el de Bermeo por su conexión con 

Golako. 

Tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico, en el sistema Gerni
correspondiente al percentil 90 se duplica al dejar fuera de servicio el sondeo Vega III
a superar los 30 l/s, valor que ascendería a más de 60 l/seg si no se admitiera ningún fallo en 
la serie similada. 
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de utilizarse, situación que podría 
ción detectados en otras áreas de 

Gernika es el que empeora en 
y ligeramente el de Bermeo por su conexión con Burgoa por la 

Tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico, en el sistema Gernika el déficit 
correspondiente al percentil 90 se duplica al dejar fuera de servicio el sondeo Vega III, llegando 
a superar los 30 l/s, valor que ascendería a más de 60 l/seg si no se admitiera ningún fallo en 

 



 

 

 

 
 
 

A modo informativo, se
demanda de Elantxobe
agua también se duplica, pasando de 0,6 l/s en el Modelo 1 a 1,2 l/s en el Modelo 2 para el 
percentil 90. 

En lo que respecta al sistema Bermeo, el cambio produce un ligero empeoramiento del 
problema, incrementándose el déficit 3 l/s respecto a los 80 l/s del modelo anterior.

A modo informativo, se incluye también el incremento de déficit que experimenta la unidad de 
demanda de Elantxobe-Ibarrangelu con el cambio introducido. En este caso el problema de 
agua también se duplica, pasando de 0,6 l/s en el Modelo 1 a 1,2 l/s en el Modelo 2 para el 

En lo que respecta al sistema Bermeo, el cambio produce un ligero empeoramiento del 
, incrementándose el déficit 3 l/s respecto a los 80 l/s del modelo anterior.
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incluye también el incremento de déficit que experimenta la unidad de 
Ibarrangelu con el cambio introducido. En este caso el problema de 

agua también se duplica, pasando de 0,6 l/s en el Modelo 1 a 1,2 l/s en el Modelo 2 para el 

 

En lo que respecta al sistema Bermeo, el cambio produce un ligero empeoramiento del 
, incrementándose el déficit 3 l/s respecto a los 80 l/s del modelo anterior. 

 



 

 

 

 
 
 

5.1.3 Modelo 3

El siguiente escenario pretende representar un 
eficiencia de conducción de las redes de tuberías
reduciendo las demandas en un 10
conciencia de la población en momentos de esca
mantiene la consideración de no utilizar el sondeo Vega III.

 Ante esta generalizada disminución de la demanda, la situación mejora respecto al modelo 
anterior, observándose una reducción del déficit 
que los descritos para el Modelo 1.

Si se observa el siguiente gráfico, que se refiere al sistema conjunto de Busturialdea, se puede 
comprobar como el déficit 
100 antes se había obtenido un valor de 163 l/s, ahora resulta un déficit global de 129 l/s.

 

 

Por tanto, en una situación futura, 
se mantendría la situación actual de déficit, aún reali
red de tuberías lo que reduciría las pérdidas y llevando a cabo una importante concienciación 
social. 

Modelo 3 

El siguiente escenario pretende representar un escenario más optimista
eficiencia de conducción de las redes de tuberías, lo cual se ha reflejado en la simulación 

las demandas en un 10 %. Esta reducción podría obedecer también a una mayor 
conciencia de la población en momentos de escasez de recursos. 
mantiene la consideración de no utilizar el sondeo Vega III. 

Ante esta generalizada disminución de la demanda, la situación mejora respecto al modelo 
anterior, observándose una reducción del déficit que, prácticamen

descritos para el Modelo 1.  

Si se observa el siguiente gráfico, que se refiere al sistema conjunto de Busturialdea, se puede 
comprobar como el déficit disminuye en un 30 % en este nuevo escenario. Si para el percenti
100 antes se había obtenido un valor de 163 l/s, ahora resulta un déficit global de 129 l/s.

Por tanto, en una situación futura, y si fuera necesario dejar fuera de servicio el sondeo Vega III, 
se mantendría la situación actual de déficit, aún realizando las correspondientes mejoras en la 
red de tuberías lo que reduciría las pérdidas y llevando a cabo una importante concienciación 
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imista, en el que se mejora la 
, lo cual se ha reflejado en la simulación 

Esta reducción podría obedecer también a una mayor 
sez de recursos. Para este escenario se 

Ante esta generalizada disminución de la demanda, la situación mejora respecto al modelo 
que, prácticamente, llega a los mismos niveles 

Si se observa el siguiente gráfico, que se refiere al sistema conjunto de Busturialdea, se puede 
disminuye en un 30 % en este nuevo escenario. Si para el percentil 

100 antes se había obtenido un valor de 163 l/s, ahora resulta un déficit global de 129 l/s.  

 

dejar fuera de servicio el sondeo Vega III, 
zando las correspondientes mejoras en la 

red de tuberías lo que reduciría las pérdidas y llevando a cabo una importante concienciación 



 

 

 

 
 
 

5.1.4 Modelo 4

En el escenario Modelo 4 se ha simulado un escenario futuro 
en el que se considera el
reduciéndose las aportadiones al sistema.
el CEDEX v, en el que 
aspectos, dentro del ámbito de la CAPV.

En este estudio se analizan los descensos esperados en cuanto a la precipitación media en 
diferentes zonas, así como el incremento de temperatura 
de la CAPV se traduce en 
el valor de reducción que se ha aplicado a l
mantienen las hipótesis 
las demandas un 10 %).

Como es de esperar, al reducir las aportaciones se produce un incremento del déficit en el 
sistema. Respecto del escenario anterior, en el que el déficit correspondiente al percentil 100 se 
sitúa en un valor cerc
un 13 %, resultando un valor de 146 l/s

                                        

 

v Dirección General del Agua (DGA)
recursos hídricos en régime
(CEDEX) 

Modelo 4 

En el escenario Modelo 4 se ha simulado un escenario futuro situado en el año 
se considera el efecto del cambio climático sobre los recursos hídricos naturales

reduciéndose las aportadiones al sistema. Para ello, se ha considerado 
en el que se realizan estimaciones de los efectos del cambio clim

, dentro del ámbito de la CAPV. 

estudio se analizan los descensos esperados en cuanto a la precipitación media en 
diferentes zonas, así como el incremento de temperatura previsto. 

traduce en un descenso de las aportaciones cercano al 4%
el valor de reducción que se ha aplicado a las aportaciones en este escenario

as hipótesis realizadas en los escenarios anteriores (no se utiliza V
las demandas un 10 %). 

Como es de esperar, al reducir las aportaciones se produce un incremento del déficit en el 
sistema. Respecto del escenario anterior, en el que el déficit correspondiente al percentil 100 se 
sitúa en un valor cercano a los 130 l/s, el problema de agua global del sistema se incrementa 
un 13 %, resultando un valor de 146 l/s, tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico

                                                 

Dirección General del Agua (DGA) (2011). Evaluación del impacto del cambio clim
recursos hídricos en régimen natural. Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas 
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situado en el año horizonte 2027, 
efecto del cambio climático sobre los recursos hídricos naturales, 

Para ello, se ha considerado un estudio realizado por 
se realizan estimaciones de los efectos del cambio climático en diferentes 

estudio se analizan los descensos esperados en cuanto a la precipitación media en 
. La estimación para el ámbito 

un descenso de las aportaciones cercano al 4%.  Es éste por lo tanto 
este escenario o modelo 4. Se 

en los escenarios anteriores (no se utiliza Vega III y se reducen 

Como es de esperar, al reducir las aportaciones se produce un incremento del déficit en el 
sistema. Respecto del escenario anterior, en el que el déficit correspondiente al percentil 100 se 

ano a los 130 l/s, el problema de agua global del sistema se incrementa 
, tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico. 

 

). Evaluación del impacto del cambio climático en los 
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas 



 

 

 

 
 
 

5.1.5  Resumen de la Fase 1

 

Como resumen, 
cuatro escenarios que se han simulado en esta primera fase, en la que se ha pretendido realizar 
un diagnóstico del sistema general de abastecimiento de Busturialde
decir que el problema de agua 
más estricta que no permitiría ningún fallo en una serie de 100 años, aunque estos valores se 
podrían reducir hasta los

 

Además de todas las captaciones superficiales y 
bombeos secundarios, funcionan los sondeos de 
Olalde y Vega III

DÉFICIT P90 
DÉFICIT P95 
DÉFICIT P100 

Modelo anterior en el que el recurso proviene de las 
captaciones superficiales , de los bombeos 
secundarios y del sondeo de Olalde y al que además 
se incrementa la demanda en un 10 %.

DÉFICIT P90 
DÉFICIT P95 
DÉFICIT P100 

Resumen de la Fase 1 

Como resumen, en este gráfico quedan reflejados todos los valores de déficit estimados para los 
cuatro escenarios que se han simulado en esta primera fase, en la que se ha pretendido realizar 
un diagnóstico del sistema general de abastecimiento de Busturialde
decir que el problema de agua en esta zona se cuantifica en unos 130
más estricta que no permitiría ningún fallo en una serie de 100 años, aunque estos valores se 
podrían reducir hasta los 70-90 l/s en caso de permitir 1 fallo cada 10 años.

 

MODELO 1
Además de todas las captaciones superficiales y 
bombeos secundarios, funcionan los sondeos de 

DÉFICIT P90 - 72,6 l/s
DÉFICIT P95 - 100 l/s
DÉFICIT P100 - 129,7 l/s

Además de todas las captaciones superficiales y 
bombeos secundarios, funciona el sondeo de Olalde 
pero no el de Vega III

DÉFICIT P90 
DÉFICIT P95 
DÉFICIT P100 

MODELO 3
Modelo anterior en el que el recurso proviene de las 
captaciones superficiales , de los bombeos 
secundarios y del sondeo de Olalde y al que además 
se incrementa la demanda en un 10 %.

DÉFICIT P90 - 69,0 l/s
DÉFICIT P95 - 110,6 l/s
DÉFICIT P100 - 129,2 l/s

Modelo anterior en el que el recurso proviene de las 
captaciones superficiales , de los bombeos 
secundarios y del sondeo de Olalde, se produce una 
reducción de demandas en un 10 % y además se 
produce una reducción de aportaciones en un 4 % 
debido al cambio climático.

DÉFICIT P90 
DÉFICIT P95 
DÉFICIT P100 

DÉFICIT P90:  70 - 90 l/s
DÉFICIT P100 :  130 - 160 l/s
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res de déficit estimados para los 
cuatro escenarios que se han simulado en esta primera fase, en la que se ha pretendido realizar 
un diagnóstico del sistema general de abastecimiento de Busturialdea. En base a ellos, se puede 

en esta zona se cuantifica en unos 130-160 l/s en la situación 
más estricta que no permitiría ningún fallo en una serie de 100 años, aunque estos valores se 

fallo cada 10 años. 

MODELO 2
Además de todas las captaciones superficiales y 
bombeos secundarios, funciona el sondeo de Olalde 
pero no el de Vega III

DÉFICIT P90 - 93,9 l/s
DÉFICIT P95 - 140,8 l/s
DÉFICIT P100 - 162,9 l/s

MODELO 4
Modelo anterior en el que el recurso proviene de las 
captaciones superficiales , de los bombeos 
secundarios y del sondeo de Olalde, se produce una 
reducción de demandas en un 10 % y además se 
produce una reducción de aportaciones en un 4 % 
debido al cambio climático.

DÉFICIT P90 - 80,7 l/s
DÉFICIT P95 - 123,0 l/s
DÉFICIT P100 - 146,1 l/s
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5.2 Fase 2: Propuesta y análisis de alternativas 

El diagnóstico realizado en la fase anterior pone de manifiesto que el Sistema Global de 
Busurialdea presente un importante déficit, que si bien únicamente se sufre en la actualidad en 
épocas de estiaje, pude verse agravado por situaciones más que posibles como la necesidad de 
abandonar el sondeo Vega III por problemas de contaminación. 

En base a este diagnóstico, y tras reuniones con el propio Consorcio, se han identificado y 
evaluado, exclusivamente desde el punto de vista de la garantía de abastecimiento, varias 
alternativas que podrían solucionar global o parcialmente los problemas de déficit detectados. 

Estas alternativas no han sido estudiadas desde un punto de vista técnico, económico, ni de 
posibles afecciones a aprovechamientos preexistentes. 

Las alternativas que se han analizado son las siguientes: 



 

 

 

 
 
 

 

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA  2

ALTERNATIVA 3.1

ALTERNATIVA 3.2

ALTERNATIVA 3.3

ALTERNATIVA 4

ALTERNATIVA 5

•SISTEMA GERNIKA. Entrada en servicio del Sondeo Vega IV (25 l/s) 
destinado a satisfacer en exclusiva las actuales demandas 
industriales (1.000 m3/día aprox.), y se deja fuera de uso el sondeo 
Vega III por sus potenciales riesgos.

•SISTEMA BUSPEMUN. Se añaden al sistema los caudales de la 
explotación de nuevos sondeos (10 l/s).

•SISTEMA BERMEO. Se añaden al sistema los caudales del sondeo 
Agarre (5 l/s), del sondeo Sollube (5 l/s) y del nuevo sondeo en 
Arronategi (5 l/s).

ALTERNATIVA 1

•SISTEMA GERNIKA. Entrada en servicio del Sondeo Vega IV (25 l/s) 
destinado a satisfacer en exclusiva las actuales demandas 
industriales (1.000 m3/día aprox.), manteniendo el uso del sondeo 
Vega III como  en la actualidad. 

•SISTEMA BUSPEMUN. Idem a Alternativa 1.
•SISTEMA BERMEO. Idem a Alternativa 1.

ALTERNATIVA  2

•SISTEMA GERNIKA. Idem a Alternativa 1, ampliado con la entrada 
en servicio de algún sondeo del acuífero del Oíz con un caudal de 20 
l/seg (a corto plazo). En este escenario, se contempla seguir 
utilizando la canalización existente de las actuales captaciones del 
Oíz que, por sus características, no tienen más capacidad hidráulica 
que para un caudal de 20 l/seg.

•SISTEMA BUSPEMUN. Idem a Alternativa 1.
•SISTEMA BERMEO. Idem a Alternativa 1.

ALTERNATIVA 3.1

•SISTEMA GERNIKA. Alternativa 1, ampliado con la entrada en 
servicio de algún sondeo del acuífero del Oíz con un caudal de 65 
l/seg (a medio – largo plazo) suponiendo que se llevara a efecto el 
proyecto de renovación integral que ya está proyectado de la 
conducción anterior.

•SISTEMA BUSPEMUN. Idem a Alternativa 1.
•SISTEMA BERMEO. Idem a Alternativa 1.

ALTERNATIVA 3.2

•SISTEMA GERNIKA. Alternativa 3.2, conectando al sistema Gernika 
los sistemas Bermeo y Buspemun.

•SISTEMA BUSPEMUN. Alternativa 3.2, conectando este sistema con 
el sistema Gernika.

•SISTEMA BERMEO. Alternativa 3.2, conectando este sistema con el 
sistema Gernika.

ALTERNATIVA 3.3

•SISTEMA GERNIKA. Alternativa 1, ampliado con la entrada en 
servicio de Balsa de Gambe (250.000 m3 de capacidad). Esta solución 
tiene aparejada la renovación de la red de distribución con el 
consiguiente aumento de capacidad hidráulica.

•SISTEMA BUSPEMUN. Idem a Alternativa 1.
•SISTEMA BERMEO. Idem a Alternativa 1.

ALTERNATIVA 4

•Conexión del SISTEMA GENERAL DE BUSTURIALDEA 
abastecimiento del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.ALTERNATIVA 5
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. Entrada en servicio del Sondeo Vega IV (25 l/s) 
destinado a satisfacer en exclusiva las actuales demandas 

/día aprox.), y se deja fuera de uso el sondeo 

. Se añaden al sistema los caudales de la 

. Se añaden al sistema los caudales del sondeo 
Agarre (5 l/s), del sondeo Sollube (5 l/s) y del nuevo sondeo en 

. Entrada en servicio del Sondeo Vega IV (25 l/s) 
destinado a satisfacer en exclusiva las actuales demandas 

/día aprox.), manteniendo el uso del sondeo 

. Idem a Alternativa 1.
. Idem a Alternativa 1.

. Idem a Alternativa 1, ampliado con la entrada 
en servicio de algún sondeo del acuífero del Oíz con un caudal de 20 
l/seg (a corto plazo). En este escenario, se contempla seguir 
utilizando la canalización existente de las actuales captaciones del 
Oíz que, por sus características, no tienen más capacidad hidráulica 

. Idem a Alternativa 1.

. Alternativa 1, ampliado con la entrada en 
servicio de algún sondeo del acuífero del Oíz con un caudal de 65 

largo plazo) suponiendo que se llevara a efecto el 
proyecto de renovación integral que ya está proyectado de la 

. Idem a Alternativa 1.

. Alternativa 3.2, conectando al sistema Gernika 

. Alternativa 3.2, conectando este sistema con 

. Alternativa 3.2, conectando este sistema con el 

. Alternativa 1, ampliado con la entrada en 
de capacidad). Esta solución 

tiene aparejada la renovación de la red de distribución con el 
consiguiente aumento de capacidad hidráulica.

. Idem a Alternativa 1.

SISTEMA GENERAL DE BUSTURIALDEA con la red de 
abastecimiento del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
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5.2.1 Alternativa 1 

Esta primera alternativa intenta minimizar el déficit con las siguientes incorporaciones de 
recursos: 

! Entrada en servicio del sondeo Vega IV (25 l/seg) en el sistema Gernika destinado en 
exclusiva a satisfacer las actuales demandas industriales (1.000 m3/día aprox.), dejando 
fuera de uso el sondeo Vega III por sus potenciales riesgos. 

! Se añaden al sistema Buspemun los caudales de la explotación de nuevos sondeos en el 
sector Metxika (10 l/seg). 

! Se añaden al sistema Bermeo los caudales del varios sondeos en el sector Sollube, 
sondeo Agarre (5 l/seg), los caudales del sondeo Sollube (5 l/seg) y los caudales de un 
nuevo sondeo en Arronategi (5 l/seg). 

Con estas nuevas incorporaciones el esquema del sistema conjunto queda de la siguiente 
forma: 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 
 

Siguiendo el mismo procedimiento de análisis que en la fase anterior, se analiza la repercusión 
que sobre los principales sistemas (Gernika, Buspemun y Bermeo) t
se compara con los modelos 1 y 2 de la Situación de Diagnóstico.

 

Se puede comprobar como para el sistema Gernika el empleo de los recursos del sondeo Vega 
IV para uso industrial da como resultado valores de déficit muy simil
denominado Modelo 1 y que representa una situación similar a la que se está gestionando en la 
actualidad.  De alguna manera, esta alternativa sería una solución válida para solucionar 
provisionalmente un 

Siguiendo el mismo procedimiento de análisis que en la fase anterior, se analiza la repercusión 
que sobre los principales sistemas (Gernika, Buspemun y Bermeo) t
se compara con los modelos 1 y 2 de la Situación de Diagnóstico.

Se puede comprobar como para el sistema Gernika el empleo de los recursos del sondeo Vega 
IV para uso industrial da como resultado valores de déficit muy simil
denominado Modelo 1 y que representa una situación similar a la que se está gestionando en la 
actualidad.  De alguna manera, esta alternativa sería una solución válida para solucionar 
provisionalmente un eventual problema de contaminación en el sondeo de Vega III.
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Siguiendo el mismo procedimiento de análisis que en la fase anterior, se analiza la repercusión 
que sobre los principales sistemas (Gernika, Buspemun y Bermeo) tiene el cambio introducido y 
se compara con los modelos 1 y 2 de la Situación de Diagnóstico. 

 

Se puede comprobar como para el sistema Gernika el empleo de los recursos del sondeo Vega 
IV para uso industrial da como resultado valores de déficit muy similares a los obtenidos con el 
denominado Modelo 1 y que representa una situación similar a la que se está gestionando en la 
actualidad.  De alguna manera, esta alternativa sería una solución válida para solucionar 

taminación en el sondeo de Vega III. 



 

 

 

 
 
 

En lo que respecta al sistema Buspemun, el incremento de recurso de 10 l/s permite reducir 
ampliamente los déficits puntuales de la mayor parte del año incluso los de los meses de junio y 
julio. No obstante, siguen p
septiembre en los que la demanda se duplica respecto a la de los meses de invierno. El déficit se 
reduce de 16,3 l/seg a 5,4 l/s para el percentil 90.

 

 

En lo que respecta al sistema Buspemun, el incremento de recurso de 10 l/s permite reducir 
ampliamente los déficits puntuales de la mayor parte del año incluso los de los meses de junio y 
julio. No obstante, siguen produciéndose problemas de suministro en los meses de agosto y 
septiembre en los que la demanda se duplica respecto a la de los meses de invierno. El déficit se 
reduce de 16,3 l/seg a 5,4 l/s para el percentil 90. 
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En lo que respecta al sistema Buspemun, el incremento de recurso de 10 l/s permite reducir 
ampliamente los déficits puntuales de la mayor parte del año incluso los de los meses de junio y 

roduciéndose problemas de suministro en los meses de agosto y 
septiembre en los que la demanda se duplica respecto a la de los meses de invierno. El déficit se 



 

 

 

 
 
 

 

Por otra parte, los déficits en el sist
problemas para satisfacer las demandas en los meses de agosto y septiembre, en los que se dan 
fallos en un 27% de los años de la serie estudiada.

 

Por otra parte, los déficits en el sistema Bermeo disminuyen aunque continúa presentando 
problemas para satisfacer las demandas en los meses de agosto y septiembre, en los que se dan 
fallos en un 27% de los años de la serie estudiada. 
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ema Bermeo disminuyen aunque continúa presentando 
problemas para satisfacer las demandas en los meses de agosto y septiembre, en los que se dan 



 

 

 

 
 
 

 

Al analizar el sistema de Busturialdea en su conjunto, s
servicio de nuevos recursos para la industria
suficiente cantidad de éstos como para mejorar el déficit aun comparando con la situación 
previa del Modelo 1 en que sí funcionaba

Es decir, sustituir el sondeo Vega III por el sondeo Vega IV exclusivamente para usos industriales, 
reduce el déficit respecto a la Situación Actual para un percentil del 90 (fallo 1 de cada 10 
años), de 72,6 l/seg a 40,2 l/seg.

 

Al analizar el sistema de Busturialdea en su conjunto, se puede afirmar que la entrada en 
servicio de nuevos recursos para la industria y la explotación de nuevos sondeos
suficiente cantidad de éstos como para mejorar el déficit aun comparando con la situación 
previa del Modelo 1 en que sí funcionaba Vega III. 

Es decir, sustituir el sondeo Vega III por el sondeo Vega IV exclusivamente para usos industriales, 
reduce el déficit respecto a la Situación Actual para un percentil del 90 (fallo 1 de cada 10 
años), de 72,6 l/seg a 40,2 l/seg. 
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e puede afirmar que la entrada en 
y la explotación de nuevos sondeos, libera la 

suficiente cantidad de éstos como para mejorar el déficit aun comparando con la situación 

Es decir, sustituir el sondeo Vega III por el sondeo Vega IV exclusivamente para usos industriales, 
reduce el déficit respecto a la Situación Actual para un percentil del 90 (fallo 1 de cada 10 



 

 

 

 
 
 

5.2.2 Alternativa 

Esta segunda alternativa es idéntica a la anterior, presentando una variable que es el 
mantenimiento del sondeo Vega III.

Para analizar la mejora que supone la utilización del sondeo Vega IV, manteniendo en servicio 
el sondeo Vega III, se han comparado los
correspondientes a la situación actual, Modelo 1. 

 

Lógicamente, el incremento de recursos respecto a una situación actual con la liberación de 
parte del uso industrial con los recursos del Sondeo IV, reduc
el Sistema Gernika que ve reducido su déficit a un valor cercano a los 3 l/s, frente a los 15
l/s que puede llegar a sufrir con la configuración actual en una época de sequía.

En cuanto a los sistemas Buspemun y Berme
anterior pueden darse por válidas también para este escenario.

 

 

 

 

 

Alternativa 2 

Esta segunda alternativa es idéntica a la anterior, presentando una variable que es el 
mantenimiento del sondeo Vega III. 

Para analizar la mejora que supone la utilización del sondeo Vega IV, manteniendo en servicio 
el sondeo Vega III, se han comparado los resultados obtenidos en este escenario con los 
correspondientes a la situación actual, Modelo 1.  

Lógicamente, el incremento de recursos respecto a una situación actual con la liberación de 
parte del uso industrial con los recursos del Sondeo IV, reduce el déficit de forma importante en 
el Sistema Gernika que ve reducido su déficit a un valor cercano a los 3 l/s, frente a los 15
l/s que puede llegar a sufrir con la configuración actual en una época de sequía.

En cuanto a los sistemas Buspemun y Bermeo, las observaciones realizadas para la 
anterior pueden darse por válidas también para este escenario. 
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Esta segunda alternativa es idéntica a la anterior, presentando una variable que es el 

Para analizar la mejora que supone la utilización del sondeo Vega IV, manteniendo en servicio 
resultados obtenidos en este escenario con los 

 

Lógicamente, el incremento de recursos respecto a una situación actual con la liberación de 
e el déficit de forma importante en 

el Sistema Gernika que ve reducido su déficit a un valor cercano a los 3 l/s, frente a los 15-25 
l/s que puede llegar a sufrir con la configuración actual en una época de sequía. 

o, las observaciones realizadas para la alternativa 



 

 

 

 
 
 

Si se analiza el sistema en su conjunto se 
reducido hasta un 50 %

Hay que tener en cuenta, que esta alternativa, el sistema sigue teniendo la misma vulnerabilidad 
a la contaminación del sondeo Vega III que tiene en la actualidad.

5.2.3 Alternativa

Esta nueva alternativa pr

! En el sistema Gernika, se parte de la Alternativa 1 y se amplía con la entrada en servicio 
de algún sondeo del acuífero del Oiz con un caudal de 20 l/s (a corto plazo). En este 
escenario, se contem
captaciones del Oiz que por sus características, no tienen más capacidad hidráulica que 
para un caudal de 20 l/s.

o Sector Ibarruri. Se trata de una h
los sondeos construidos por el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia, 
que no se utilizan en la actualidad. Su problema principal es que podría haber 
afección a la toma de Amorebieta en el Orobios y a l
papelera de Iurreta.

o Sector Oizetxebarrieta. Esta solución es más sencilla desde un punto vista 
técnico y consistiría en utilizar los sondeos Oizetxebarrieta. Estos sondeos tienen 
concesión a favor del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia pa
de Durangoaldea, pero no se utilizan plenamente de forma habitual.

! Resto de sistemas 

Si se analiza el sistema en su conjunto se observa como el déficit total en épocas de estiaje se ve 
reducido hasta un 50 %, pasando para un percentil del 90 de 72,6 l/seg a 35,9 l/seg.

Hay que tener en cuenta, que esta alternativa, el sistema sigue teniendo la misma vulnerabilidad 
a la contaminación del sondeo Vega III que tiene en la actualidad.

Alternativa 3.1 

Esta nueva alternativa presenta las siguientes propuestas de incremento de recurso:

En el sistema Gernika, se parte de la Alternativa 1 y se amplía con la entrada en servicio 
de algún sondeo del acuífero del Oiz con un caudal de 20 l/s (a corto plazo). En este 
escenario, se contempla seguir utilizando la canalización existente de las actuales 
captaciones del Oiz que por sus características, no tienen más capacidad hidráulica que 
para un caudal de 20 l/s. El recurso podría proceder de dos sectores:

Sector Ibarruri. Se trata de una hipótesis ya estudiada previamente, basada en 
los sondeos construidos por el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia, 
que no se utilizan en la actualidad. Su problema principal es que podría haber 
afección a la toma de Amorebieta en el Orobios y a l
papelera de Iurreta. 

Sector Oizetxebarrieta. Esta solución es más sencilla desde un punto vista 
técnico y consistiría en utilizar los sondeos Oizetxebarrieta. Estos sondeos tienen 
concesión a favor del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia pa
de Durangoaldea, pero no se utilizan plenamente de forma habitual.

Resto de sistemas igual que la Alternativa 1. 
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como el déficit total en épocas de estiaje se ve 
ra un percentil del 90 de 72,6 l/seg a 35,9 l/seg. 

Hay que tener en cuenta, que esta alternativa, el sistema sigue teniendo la misma vulnerabilidad 
a la contaminación del sondeo Vega III que tiene en la actualidad. 

esenta las siguientes propuestas de incremento de recurso: 

En el sistema Gernika, se parte de la Alternativa 1 y se amplía con la entrada en servicio 
de algún sondeo del acuífero del Oiz con un caudal de 20 l/s (a corto plazo). En este 

pla seguir utilizando la canalización existente de las actuales 
captaciones del Oiz que por sus características, no tienen más capacidad hidráulica que 

El recurso podría proceder de dos sectores: 

ipótesis ya estudiada previamente, basada en 
los sondeos construidos por el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia, 
que no se utilizan en la actualidad. Su problema principal es que podría haber 
afección a la toma de Amorebieta en el Orobios y a la captación de la 

Sector Oizetxebarrieta. Esta solución es más sencilla desde un punto vista 
técnico y consistiría en utilizar los sondeos Oizetxebarrieta. Estos sondeos tienen 
concesión a favor del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia para abastecimiento 
de Durangoaldea, pero no se utilizan plenamente de forma habitual. 



 

 

 

 
 
 

 
En el gráfico siguiente se adjuntan los resultados de la comparativa entre esta alternativa y el 
resto de modelos analizado 

 

Como se puede observar en el siguiente gráfico, la reducción del déficit en el sistema Gernika 
es notable, ya que éste disminuye hasta un valor de 3 l/s que partía de los 20 l/s (percentil 100) 
de la primera alternativa.

Se puede decir, que
de Vega III ante una eventual contaminación de éste.

 

En el gráfico siguiente se adjuntan los resultados de la comparativa entre esta alternativa y el 
resto de modelos analizado hasta ahora. 

Como se puede observar en el siguiente gráfico, la reducción del déficit en el sistema Gernika 
es notable, ya que éste disminuye hasta un valor de 3 l/s que partía de los 20 l/s (percentil 100) 
de la primera alternativa. 

Se puede decir, que la incorporación de los caudales del Oiz hasta 20 l/s
de Vega III ante una eventual contaminación de éste. 
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Es decir, ofrece las ventajas de la alternativa 2 en cuanto a disminución del déficit, y además 
reduce la vulnerabilidad del 

 

 

 

Similares consideraciones se pueden realizar para el conjunto del Sistema Busturialdea. Esta 
alternativa reduce el déficit global y disminuye el riesgo del sistema a la contaminación de Vega 
III, pero sigue presentando un déficit global que varía entre los 3
respectivamente para percentiles 90 y 100.

 

Es decir, ofrece las ventajas de la alternativa 2 en cuanto a disminución del déficit, y además 
reduce la vulnerabilidad del Sistema al preocupante Sondeo de Vega III.

consideraciones se pueden realizar para el conjunto del Sistema Busturialdea. Esta 
alternativa reduce el déficit global y disminuye el riesgo del sistema a la contaminación de Vega 

resentando un déficit global que varía entre los 35
respectivamente para percentiles 90 y 100. 
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5,9 l/s y los 80,2 l/s 



 

 

 

 
 
 

5.2.4 Alternativa 

La situación que presenta esta alternativa es, a diferencia de la anterior, una mejora a largo 
plazo, ya que implicaría la
captaciones del Oiz hasta la ETAP de Burgoa. Gracias a esta mejora la entrada en servicio de 
un nuevo sondeo en el acuífero del Oiz permitiría la captación y conducción de un caudal de 
65 l/s desde esta toma.

De esta forma, esta alternativa

! En el sistema Gernika, se parte de la 
de algún sondeo del acuífero del Oiz con un caudal de 65 l/s (a medio 
suponiendo que se llevara a efecto el proyecto de renovación integral que ya está 
proyectado de la conducción anterior.
el recurso podría proceder bien del sector Ibarruri, bien del sector Oizetxebarri

! Resto de sistemas igual que la 

 

 

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, la renovación de esta conducción y, por tanto, el 
incremento de caudal desde el nuevo sondeo, supondría la desaparición de problemas de 
déficit en el sistema Gernika.

 

 

Alternativa 3.2 

La situación que presenta esta alternativa es, a diferencia de la anterior, una mejora a largo 
plazo, ya que implicaría la renovación integral de la conducción que lleva el agua de las 
captaciones del Oiz hasta la ETAP de Burgoa. Gracias a esta mejora la entrada en servicio de 
un nuevo sondeo en el acuífero del Oiz permitiría la captación y conducción de un caudal de 

esde esta toma. 

De esta forma, esta alternativa presenta la siguiente configuración:

En el sistema Gernika, se parte de la Alternativa 1 y se amplía con la entrada en servicio 
de algún sondeo del acuífero del Oiz con un caudal de 65 l/s (a medio 
suponiendo que se llevara a efecto el proyecto de renovación integral que ya está 
proyectado de la conducción anterior. Como ya se ha descrito en la alternativa anterior 
el recurso podría proceder bien del sector Ibarruri, bien del sector Oizetxebarri

Resto de sistemas igual que la Alternativa 1. 

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, la renovación de esta conducción y, por tanto, el 
incremento de caudal desde el nuevo sondeo, supondría la desaparición de problemas de 

ema Gernika. 
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incremento de caudal desde el nuevo sondeo, supondría la desaparición de problemas de 



 

 

 

 
 
 

 

 

Al analizar el sistema de Busturialdea en su conjunto, se puede apreciar como la entrada en 
servicio de este nuevo sondeo y la renovación de la conducción actual, además de la 
incorporación de los otros recursos ya descritos con anterior
déficit similar a la estimada para el escenario anterior, ya que únicamente se consigue disminuir 
los 3 l/s correspondientes al sistema Gernika, por lo que las observacio
alternativa anterior son válida

Los sistemas Bermeo y Buspemun no se ven favorecidos por este incremento de recurso al 
Sistema Gernika.  Sería interesante en cualquier caso, plantear la conexión de estos sistemas, de 
manera que además de reducir el défici
también el déficit en Bermeo y Buspemun.

5.2.5 Alternativa 3.3

Esta alternativa parte de la misma configuración que la anterior, la alternativa 3.2, a la qu
incluye la conexión de los sistemas Bermeo y Buspemun con el sistema Gernika. Mediante el 
análisis de esta alternativa es posible conocer en qué medida el sobrante de recurso del sistema 
Gernika se puede emplear para reducir el déficit en los sistemas

Así, esta alternativa queda de la siguiente forma:

! En el sistema Gernika, se parte de la Alternativa 1 y se amplía con la entrada en servicio 
de algún sondeo del acuífero del Oiz con un caudal de 65 l/s (a medio 

Al analizar el sistema de Busturialdea en su conjunto, se puede apreciar como la entrada en 
servicio de este nuevo sondeo y la renovación de la conducción actual, además de la 
incorporación de los otros recursos ya descritos con anterioridad,  suponen una reducción de 
déficit similar a la estimada para el escenario anterior, ya que únicamente se consigue disminuir 
los 3 l/s correspondientes al sistema Gernika, por lo que las observacio

anterior son válidas también para esta alternativa. 

Los sistemas Bermeo y Buspemun no se ven favorecidos por este incremento de recurso al 
Sistema Gernika.  Sería interesante en cualquier caso, plantear la conexión de estos sistemas, de 
manera que además de reducir el déficit de Gernika, unos nuevos sondeos en el Oiz, eliminasen 
también el déficit en Bermeo y Buspemun. Esta idea se analiza en la siguiente alternativa.

Alternativa 3.3 

Esta alternativa parte de la misma configuración que la anterior, la alternativa 3.2, a la qu
incluye la conexión de los sistemas Bermeo y Buspemun con el sistema Gernika. Mediante el 
análisis de esta alternativa es posible conocer en qué medida el sobrante de recurso del sistema 
Gernika se puede emplear para reducir el déficit en los sistemas de Bermeo y Buspemun.

Así, esta alternativa queda de la siguiente forma: 

En el sistema Gernika, se parte de la Alternativa 1 y se amplía con la entrada en servicio 
de algún sondeo del acuífero del Oiz con un caudal de 65 l/s (a medio 
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Al analizar el sistema de Busturialdea en su conjunto, se puede apreciar como la entrada en 
servicio de este nuevo sondeo y la renovación de la conducción actual, además de la 

idad,  suponen una reducción de 
déficit similar a la estimada para el escenario anterior, ya que únicamente se consigue disminuir 
los 3 l/s correspondientes al sistema Gernika, por lo que las observaciones realizadas para la 

Los sistemas Bermeo y Buspemun no se ven favorecidos por este incremento de recurso al 
Sistema Gernika.  Sería interesante en cualquier caso, plantear la conexión de estos sistemas, de 

t de Gernika, unos nuevos sondeos en el Oiz, eliminasen 
Esta idea se analiza en la siguiente alternativa. 

Esta alternativa parte de la misma configuración que la anterior, la alternativa 3.2, a la que se 
incluye la conexión de los sistemas Bermeo y Buspemun con el sistema Gernika. Mediante el 
análisis de esta alternativa es posible conocer en qué medida el sobrante de recurso del sistema 

de Bermeo y Buspemun. 

En el sistema Gernika, se parte de la Alternativa 1 y se amplía con la entrada en servicio 
de algún sondeo del acuífero del Oiz con un caudal de 65 l/s (a medio – largo plazo) 



 

 

 

 
 
 

suponiendo que se llevara a efecto el proyecto de renovación integral que ya está 
proyectado de la conducción anterior. Como ya se ha descrito en la alternativa anterior 
el recurso podría proceder bien del sector Ibarruri, bien del sector Oizetxebarrieta.

! Los sistemas Bermeo y Buspemun se conectan al sistema Gernika.

 

 

Tal y como se observa en el gráfico anterior, la conexión del sistema Bermeo con el sistema 
Gernika, unido al incremento de recursos en este último mediante nuevos sondeos en el Oiz, 
reduce considerablemente el déficit del sistema Bermeo, pasando de un valor de 54 l/s a 6 l/s 
para el percentil 100.

endo que se llevara a efecto el proyecto de renovación integral que ya está 
proyectado de la conducción anterior. Como ya se ha descrito en la alternativa anterior 
el recurso podría proceder bien del sector Ibarruri, bien del sector Oizetxebarrieta.

stemas Bermeo y Buspemun se conectan al sistema Gernika.

Tal y como se observa en el gráfico anterior, la conexión del sistema Bermeo con el sistema 
Gernika, unido al incremento de recursos en este último mediante nuevos sondeos en el Oiz, 

derablemente el déficit del sistema Bermeo, pasando de un valor de 54 l/s a 6 l/s 
para el percentil 100. 
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Al analizar la respuesta del sistema Buspemun en esta alternativa
desaparece totalmente, por lo que quedaría resuelto el 
que antes se podían considerar problemáticas.

a respuesta del sistema Buspemun en esta alternativa se observa como el déficit 
desaparece totalmente, por lo que quedaría resuelto el problema de suministro en situaciones 

podían considerar problemáticas. 
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se observa como el déficit 
problema de suministro en situaciones 
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Finalmente, al analizar el sistema de Busturialdea en su conjunto se comprueba como la 
inclusión de nuevos recursos en el sistema Gernika y la conexión de los principales sistemas 
(Gernika, Bermeo y Buspemun) permitirían reducir el déficit de manera muy notable llegando a 
valores del entorno de los 10 l/s. 

5.2.6 Alternativa 4 

En esta alternativa entra en juego un nuevo elemento de regulación para el sistema Gernika. Se 
trata de la Balsa de Gambe, solución planteada sistemáticamente cada vez que se plantea el 
problema de abastecimiento a Busturialdea. 

Con el nuevo elemento, el Sistema presenta la siguiente configuración: 

• En el sistema Gernika, se parte de la Alternativa 1 (Modelo actual en el que se liberan 
recursos para demanda industrial utilizando el sondeo de Vega IV y se deja fuera de uso el 
sondeo Vega III) y se amplía con la entrada en servicio de la Balsa de Gambe de 250.000 
m3 de capacidad, para regular las captaciones existentes en esa cuenca. Esta solución tiene 
aparejada la renovación de la red de distribución con el consiguiente aumento de 
capacidad hidráulica. 

• Resto de sistemas igual que la Alternativa 1. 

Esta inclusión queda reflejada de la siguiente manera en el esquema del modelo: 
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Con el objeto de analizar la mejora que supondría la construcción de esta balsa que permitiría 
regular y almacenar los caudales captados en la zona del Oiz, se han comparado los resultados 
obtenidos en este escenario con los correspondientes a la primera alternativa. 

 

 

Para el sistema Gernika, la balsa no consigue rebajar el déficit a valores similares a los que se 
tienen utilizando el sondeo de Vega III, y por supuesto no alcanza los beneficios de las 
anternativas anteriores con caudales del Oiz de 65 l/seg. 
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Como se puede observar, una balsa de Gambe de 250.000 m3 de capacidad por sí sola, no 
resuelve los problemas de déficit del Sistema Busturialdea en su conjunto, que presentaría 
necesidades que variarían entre los 30,8 l/seg si se admitiese que el sistema puede fallar uno de 
cada diez años, y los 73,8 l/seg para un sistema de garantía total. 

5.2.7 Alternativa 5 

Por último, se puede plantear también la conexión del Sistema de Busturialdea con la red 
primaria del Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia y disponer en principio del recurso adicional 
que se necesitase en cada momento, bien a través de Sollube, bien a través de Autxagane. 

No se ha considerado necesario simular esta alternativa. No obstante, si se optara por la 
solución de Autxagane o la de Sollube sería necesario interconectar los sistemas Bermeo y 
Gernika. 
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6 Conclusiones 

Del estudio realizado, tanto del diagnóstico realizado en primera fase, como de las 
modelizaciones realizadas para las alternativas propuestas, se pueden deducir las siguientes 
conclusiones: 

Respecto a la magnitud del déficit: 

• Para compatibilizar el abastecimiento de la población y el mantenimiento de los caudales 
ecológicos, el Sistema de Busturialdea en su conjunto y con los recursos de los que dispone 
en la actualidad, presenta un déficit que varía entre 70 y 130 l/seg según que se permita un 
fallo cada diez años en el primer caso, o se persiga una garantía total, con lo cual habría 
que asumir un déficit cercano al segundo valor. 

• Si en la situación actual de demandas y aportaciones, fuese obligado dejar fuera de uso el 
Sondeo Vega III por problemas de contaminación, estos déficits se incrementarían hasta 
valores de 94 l/seg permitiendo un fallo cada diez años, o incluso 163 l/seg si se quisiera 
garantizar la demanda de forma total. 

• Con las anteriores consideraciones, se pone de manifiesto no sólo el alto grado de déficit de 
la cuenca, sino la vulnerabilidad del sistema a una posible contaminación del Sondeo Vega 
III. 

Respecto a las posibles soluciones: 

• Se han estudiado las repercusiones de actuaciones fácilmente realizables, y/o positivas en sí 
mismas, que pueden reducir de forma significativa este déficit,  tales como la entrada en 
servicio del sondeo Vega IV para determinados usos industriales, la reducción de 
incontrolados, o la incorporación de determinados sondeos de los sectores Sollube y 
Metxika al sistema de abastecimiento. Sin embargo, estas medidas no son suficientes, ni 
mucho menos, para eliminar el déficit. 

• El estudio muestra que la Balsa de Ganbe, como elemento de regulación de las captaciones 
Okiz tampoco resuelve el déficit de los sistemas, ni siquiera el de Gernika. 

• De todas las alternativas analizadas, tan sólo la conexión con la red del sistema Zadorra del 
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia consigue eliminar el déficit en su totalidad. La conexión 
podría realizarse con el sistema Bermeo y/o con Gernika, pero si se optara por sólo una de 
ellas sería necesaria la conexión de estos sistemas a todos los efectos. 

• No obstante, una opción interesante para reducir de forma muy significativa los problemas 
de garantía puede ser la incoporación de los recursos subterráneos del acuífero de Oiz, sea 
procedentes del sector Ibarruri (sondeos ya construidos pero no equipados) o, 
preferentemente por su menor dificultad, del sector Oizetxebarrieta (con concesión a favor 
del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia para abastecimiento de Durangoaldea, pero no 
utilizados plenamente de forma habitual).  Esta solución precisaría la interconexión de los 
sistemas Gernika-Bermeo y la renovación de la conducción de Okiz. 
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Teniendo en cuenta estas conclusiones se recomienda la realización de un estudio de valoración 
técnica, económica y ambiental de las alternativas basadas en las soluciones Oiz y Zadorra, que 
bien podría ser abordado en el marco de la redacción del futuro Plan de Acción Territorial de 
abastecimiento de Urdaibai. 


