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1.- ANTECEDENTES

Como parte integrante de los primeros estudios realizados en los acuíferos de Aramotz
y Oiz se perforaron, entre otros, tres sondeos de explotación: MAÑARIA-A (1984),
OIZETXEBARRIETA-A (1985) y MAGUNAS (1986), cuyos resultados fueron
considerados adecuados y suficientes para proseguir con la investigación y evaluación
de los recursos subterráneos asociados a estos dos acuíferos.
Así, el 20 de Junio de 1989 la Diputación Foral de Bizkaia y el Ente Vasco de la Energía
firmaron un acuerdo de colaboración para la realización de las obras necesarias para el
“alumbrado de aguas subterráneas en Oiz y Aramotz para su utilización en el
abastecimiento del Duranguesado y Ermua”. Este acuerdo tuvo continuación en el
firmado el 23 de Julio de 1990 para el “alumbrado de aguas subterráneas en los
acuíferos del Territorio Histórico de Bizkaia”. Ambos convenios se derivaron del
“Acuerdo Marco para el Desarrollo del Plan Extraordinario Euskadi en la Europa de
1993” de fecha 29 de Mayo de 1989.
Fruto del desarrollo de estos acuerdos, las obras de investigación y regulación de agua
subterránea realizadas fueron las siguientes:
Acuífero de Oiz
Sector Oizetxebarrieta
Sector Gallandas

sondeos de investigación Oizetxebarrieta-1, 2 y 3
sondeos de explotación OIZETXEBARRIETA-Abis, B y C
sondeos de investigación Gallandas-1 y 2
sondeos de explotación GALLANDAS-A, Abis y B

Sector Ibarruri

sondeos de investigación Ibarruri-1, 2 y 3
sondeos de explotación IBARRURI-A y B

Sector Mozolotoki

sondeo de investigación Mozolotoki-1
sondeo de explotación MOZOLOTOKI A

Sector Arria

sondeos de investigación Arria-1, 2, 3, 4 y 5
sondeos de explotación ARRIA-A y B

Sector Mendiko

sondeos de investigación Mendiko-1 y 2
sondeos de explotación MENDIKO-A y B

Sector Etxano

sondeos de investigación Etxano-1, 2, 3 y 4
sondeo de explotación ETXANO-A

Sector Andikolabe

sondeos de investigación Andikolabe-1 y 2
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Acuífero de Aramotz
Sector Mañaria

sondeo de investigación Mañaria 1
sondeos de explotación MAÑARIA-B, C y D

Alcanzados los objetivos previstos, en cuanto a caudal necesario para satisfacer las
demandas estimadas a futuro para la zona, la Diputación Foral de Bizkaia elabora, con la
contribución del EVE, el “Proyecto de Concesión de Abastecimiento de Agua a la
Comarca del Duranguesado” de fecha Noviembre de 1993, merced al cual son
otorgadas al Consorcio de Aguas de la Merindad de Durango, con fecha 13 de Mayo
de 1997, las siguientes concesiones:
Aramotz 140 l/s desde los sondeos Harrobia I (MAÑARIA A) y Harrobia II
(MAÑARIA B)
Oiz

310 l/s desde los sondeos IBARRURI-A, GALLANDAS-A, Abis y B,
OIZETXEBARRIETA-Abis, B y C, ARRIA A y B

Con posterioridad, la Diputación Foral de Bizkaia elabora el “Estudio de Regulación de
la Cuenca de Urdaibai para Abastecimiento de Agua a sus Municipios”, trabajo al que
contribuye el EVE con el informe titulado “Caracterización Hidrogeológica de los
Materiales de Urdaibai. Recursos (Julio 1997)”, realizado, a su vez, en el marco de un
acuerdo de colaboración con el Dpto. de Transportes y Obras Públicas del Gobierno
Vasco para la puesta en marcha de diversos Programas de Actuación en Aguas
Subterráneas de fecha 29 de Diciembre de 1995.
El citado Estudio de Regulación concluye, entre otras cosas, que la solución más barata
y más ventajosa para la resolución de los problemas de abastecimiento que en el futuro
se prevé aquejarán al ámbito territorial de Urdaibai es la de incorporar a la E.T.A.P. de
Burgoa los recursos subterráneos del acuífero de Oiz. Sin embargo, dicho Estudio no ha
podido concretar las consecuencias que se pueden derivar de esta eventual utilización
del acuífero sobre los actuales usuarios del mismo.
En consecuencia, se plantea, en Julio de 1999, acometer un programa de trabajo
destinado a establecer la disponibilidad de recursos y reservas subterráneas en Oiz y
las posibilidades de compatibilización de las concesiones actualmente consolidadas con
la detracción de recursos adicionales para la satisfacción de otras demandas.
Este proyecto toma cuerpo mediante el acuerdo entre Diputación Foral de Bizkaia y el
Ente Vasco de la Energía, de fecha 14 de Octubre de 1999, para la realización del
denominado
“ESTUDIO
DE
DISPONIBILIDAD
DE
RECURSOS
Y
COMPATIBILIDAD DE USOS DEL ACUIFERO DE OIZ”.
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2.- PROGRAMA DE TRABAJO

Teniendo como objetivos generales del proyecto la evaluación de los recursos hídricos
del entorno de Oiz y el estudio de la compatibilidad de los usos actuales de estos
recursos con nuevos usos, el programa de trabajos seguido se ha estructurado en los
siguientes apartados:
Evaluación de recursos
Bajo la denominación de recursos, se está englobando el concepto de recurso
renovable y el concepto de reserva subterránea.
El primero hace referencia al volumen anual de recurso aportado por un área, bien
sea un acuífero o una cuenca. De hecho, el análisis se ha enfocado tanto a la
evaluación de los recursos renovables asociados a algunos de los acuíferos que
configuran la Unidad Hidrogeológica Oiz, como de los recursos de las cuencas de los
ríos Orobio y Arria.
El segundo hace referencia al volumen de agua almacenada en los acuíferos, además
del correspondiente al recurso renovable con carácter anual.
Para el cálculo de los recursos renovables se cuenta con la información
hidrometeorológica generada por las diversas estaciones de control de estos
parámetros instaladas en la zona. Esta información permite un doble acercamiento a la
estimación de los recursos.
Por un lado, los datos pluviométricos y termométricos informan del recurso disponible
total y, mediante aproximaciones empíricas, de la aportación real del área de estudio.
No obstante, este último dato sólo ofrecerá un adecuado nivel de fiabilidad en la
medida en que se disponga de otro tipo de estaciones, las de control hidrológico.
Este planteamiento es el que ha dado origen al volumen titulado: INFORMACION
HIDROMETEOROLOGICA. RECURSOS RENOVABLES TOTALES. El trabajo
ha consistido en la recopilación de datos disponibles del entorno, el análisis crítico de
su validez, la generación de los parámetros hidrológicos representativos del área de
estudio y su aplicación tanto a los acuíferos diferenciados en Oiz como a las cuencas
de los ríos Orobio y Arria.
La evaluación de las reservas subterráneas requiere, además de un conocimiento
suficientemente detallado de los aspectos geológicos del acuífero en cuestión
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(litología y estructura) y de los hidrogeológicos (funcionamiento hidrogeológico), la
obtención de los parámetros hidráulicos representativos del acuífero.
La aproximación más lógica al valor de estos parámetros se obtiene a partir de
ensayos de producción desde sondeos de explotación y el control de la evolución
de los niveles piezométricos desde diversos puntos de control, esto es, los propios
sondeos de explotación y los de control piezométrico.
Con este objetivo, se han realizado diversos ensayos de producción cuyos
resultados se han plasmado en los volúmenes de títulos: ENSAYO DE
PRODUCCION DE LARGA DURACION EN ARRIA y ENSAYO DE
PRODUCCION DE LARGA DURACION EN IBARRURI-GALLANDAS.
Con un cometido que no responde únicamente al propósito planteado en este
apartado de evaluación de recursos, se ha acometido en este proyecto la construcción
de nuevas obras de regulación de recursos subterráneos.
El objetivo primordial de estas obras no ha sido la obtención de nuevos recursos en
cantidades importantes puesto que, tal como se puso de manifiesto en el Programa de
Trabajo de Julio de 1999, la infraestructura construida en Oiz tiene ya la capacidad teórica
de agotar el recurso anual disponible.
Las obras construidas han sido dos, sondeos IBARRURI-C y MAGUNAS-B. Con el
primero se ha pretendido incrementar la capacidad de extracción de caudales desde la
zona de Ibarruri, a fin de atender a hipótesis de explotación que implican una
disponibilidad alta de recursos en períodos de tiempo concretos. Por otra parte, la
incorporación de este nuevo sondeo a las pruebas de producción conjuntas y de larga
duración ha sido determinante tanto para el establecimiento de los parámetros
hidráulicos como para el análisis posterior de alternativas de explotación y de
compatibilidad de usos de los recursos. El objetivo del segundo ha sido investigar un
área con un potencial reducido pero que, por su ubicación, permite plantear
aprovechamientos atractivos. Los resultados se recogen en el volumen de título:
CONSTRUCCION DE LOS SONDEOS DE EXPLOTACION IBARRURI-C Y
MAGUNAS-B.
Compatibilidad de usos
El estudio de la compatibilidad de los usos actuales con otros nuevos pasa,
lógicamente, por el análisis y la cuantificación de los primeros. En este sentido, el
punto de partida ha sido la recopilación, contraste y análisis del Inventario de Puntos
de Agua y del Inventario de Aprovechamientos y Registro de Concesiones.
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Por Punto de Agua se entiende tanto surgencias (aprovechadas o no) como tomas
superficiales, captaciones subterráneas, sondeos de investigación, de control, etc.
Este inventario, generado por el EVE, tiene su origen en los diversos estudios
hidrológicos o hidrogeológicos realizados en la CAPV.
El Inventario de Aprovechamientos y el Registro de Concesiones provienen de la
Confederación Hidrográfica del Norte. Reflejan la relación de puntos que son objeto
de aprovechamiento y su estado concesional.
Del contraste de ambas informaciones, se ha obtenido la relación de
aprovechamientos existentes en la zona de estudio, su situación administrativa y una
cuantificación del volumen de recurso implicado. Así mismo, la confrontación de estos
resultados con los obtenidos en el capítulo de evaluación de recursos renovables ha
permitido una primera aproximación a la disponibilidad de recursos adicionales para
hacer frente a otras hipótesis de aprovechamiento. El resultado se ha recogido en el
volumen de título: INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA Y DE
APROVECHAMIENTOS. USO ACTUAL DE LOS RECURSOS.
En resumen, el estudio realizado se ha estructurado para su presentación en los
siguientes documentos:
VOLUMEN-1

MEMORIA FINAL

VOLUMEN-2

INFORMACION HIDROMETEOROLOGICA
RECURSOS RENOVABLES TOTALES

VOLUMEN-3

INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA Y DE
APROVECHAMIENTOS. USO ACTUAL DE
LOS RECURSOS

VOLUMEN-4

CONSTRUCCION DE LOS SONDEOS DE
EXPLOTACION IBARRURI-C Y MAGUNAS-B

VOLUMEN-5

ENSAYO DE PRODUCCION
DURACION EN ARRIA

VOLUMEN-6

ENSAYO DE PRODUCCION DE LARGA
DURACION EN IBARRURI-GALLANDAS

DE

LARGA

En los capítulos siguientes se va a proceder a una exposición resumida de los
contenidos y conclusiones más significativos de cada uno de los capítulos en los que se
ha estructurado el trabajo y, por último, a una valoración conjunta de resultados y a un
análisis de alternativas.
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3.- INFORMACION HIDROMETEOROLOGICA. RECURSOS RENOVABLES
TOTALES

En el trabajo inicial de recopilación de información, se ha contado con los datos
aportados por la totalidad de las estaciones localizadas en el entorno de Oiz (cuadro
3.1):
Cuadro 3.1.- Estaciones de control hidrometeorológico en el entorno de Oiz
Pará
Periodo de Nº de meses Coord. X Coord. Y Cota
(m)
metro Estación Organismo
Datos
completos
P
Aramotz
DFB
1995-Act.
3-6
521510
4780705 655
P
Amorebieta
DFB
1998-Act.
2-3
521787
4785101
65
P
Berna
1995-Act.
DFB
3-5
526725
4781630
87
1967-1993
26-27
P
INM
528760
4778400 280
Durango
T
1967-1993
25-27
P
1967-Act.
29-34
Abadiño
DFB
531468
4776706 160
T
1967-Act.
28-33
Berriz
P
DFB
1996-Act.
534105
4780435 225
2-5
P
1982-Act.
18-19
Ermua
DFB
539975
4782242 240
T
1982-Act.
16-18
Aixola
P
DFB
540060
4779219 262
1981-Act.
16-19
P
1945-1997
43-50
Eibar
INM
543026
4781643 121
T
1945-1997
42-48
P
1961-1997
35-36
Etxebarria
INM
542459
4789260 100
T
1961-1997
26-29
Garai
P
INM
531665
4782876 300
1986-1995
8-9
Oiz
T
SVM
532960
4786472 980
1991-Act.
-Q
Orobios
DFB
1989-Act.
9-12
526355
4782390
97
Q
Arria
EVE-GV 1990-Act.
8-10
532225
4782575 248
Estación Termométrica
Estación Pluviométrica
Estación Foronómica
La correspondiente revisión de los datos, ha conducido a las siguientes conclusiones:
- El número de estaciones pluviométricas con series superiores a 10 años se limitan
a seis: Abadiño, Ermua, Aixola, Durango, Eibar y Etxebarria, de las cuales
únicamente las tres primeras continúan aportando datos. El resto de las series son
cortas, incompletas o de calidad deficiente de los datos.
- La serie más representativa para el calculo que se pretende es Garai, por su
ubicación dentro del área de trabajo. Sin embargo, su serie se limita a 6 años y ha
dejado de funcionar.
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- Como consecuencia de lo anterior, se opta por generar una serie pluviométrica
que pueda ser utilizada en todos los estudios posteriores. El proceso seguido ha
consistido en validar la serie disponible de Garai por contraste con las estaciones
de mayor extensión de datos y, una vez establecido el factor de correlación más
adecuado, extender la serie hasta el periodo de referencia más prolongado.
- Las series de temperatura generadas por las estaciones convencionales adolecen
de los mismos problemas que las de precipitación. Sin embargo, aportan una
información muy valiosa sobre este parámetro las nuevas estaciones,
generalmente automáticas y con transmisión de datos en tiempo real. En definitiva,
se podrá contar con información suficientemente adecuada sobre este parámetro.
- Las dos estaciones foronómicas de la zona están ligadas a instalaciones de
captación de agua para abastecimiento. Este hecho condiciona sus registros hasta
el punto de que su validez será cuestionada, al menos para determinados
periodos de datos. En cualquier caso, es el único contraste disponible para validar
las estimaciones empíricas y su resultado será el que fije la disponibilidad de
recurso y será, asimismo, el punto de partida para los posteriores análisis de
posibilidades de uso de estos recursos.
Realizada esta labor de recopilación y análisis de la información hidrometeorológica, se
ha procedido a una serie de cálculos cuyo desarrollo detallado se expone en el volumen
correspondiente y sus conclusiones mas importantes en los apartados siguientes.
Por otra parte, y en cumplimiento de uno de los objetivos previstos en el Programa de
Trabajo de Julio de 1999, se ha planteado y llevado a cabo en el contexto de este
proyecto la mejora de la infraestructura de generación de datos hidrometeorológicos. Se
ha concretado en:
- La instalación de una nueva estación meteorológica en el área de Oizetxebarrieta,
ubicada en las instalaciones de explotación del sondeo OIZETXEBARRIETA-A
actualmente en uso para abastecimiento de Berriz y Zaldibar. Su objetivo es la
obtención de datos de precipitación en altura, principal laguna encontrada en la red
de estaciones actual.
- Mejora del sistema de adquisición de datos de la estación de aforos de Orobio,
mediante la instalación de un sensor de presión y data logger. Su objetivo es
lograr mayor precisión en las afecciones al registro de nivel por las derivaciones
para abastecimiento y régimen de turbinado de instalaciones ubicadas aguas
arriba.
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Precipitación
La labor de contraste y validación de los datos disponibles y la extensión de las series
hasta el periodo de referencia más prolongado, ha permitido generar una serie sintética
de 33 años aplicable a Garai. El resultado se muestra en la figura 3.2.
Figura 3.2.- Serie pluviométrica global de Garai
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Tal como se aprecia en la figura, la serie se compone de los datos reales obtenidos en
Garai, durante su periodo de funcionamiento, y su extensión por correlación con
Durango, hasta el origen de esta serie, y por correlación con Ermua hasta la actualidad.
La valoración global del resultado obtenido es positiva, en el sentido de que se trata de
una serie representativa del área de estudio, al menos en una parte importante, y que
alcanza un periodo de tiempo suficientemente extenso como para establecer una
clasificación de años pluviométricos y valores medios correspondientes.
Figura 3.3.- Evolución de los totales anuales de precipitación
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Estos resultados se pueden observar en la figura 3.3, en la que se incluyen todas las
series pluviométricas con las que se ha trabajado y en la figura 3.4, en la que se muestra
un análisis frecuencial normal de la serie global de Garai y, como referencia, la serie
generada por Sondika, una estación de larga duración y fiabilidad contrastada.
Figura 3.4.- Clasificación de los años pluviométricos
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Por último, el cuadro 3.5 establece los valores de precipitación media de la serie global
y de precipitación media de los años clasificados como húmedos y secos
respectivamente.
Cuadro 3.5.- Rango de la variación de la precipitación en Oiz
Precipitación Media en años Húmedos :
Precipitación Media :
Precipitación Media en años Secos :

1967 mm
1653 mm
1397 mm
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Temperatura
El proceso de determinación de las temperaturas representativas de Oiz ha seguido un
camino diferente. En este caso, se ha contado con la información aportada por la red de
estaciones automáticas. Su aplicación en el modelo digital del terreno (figura 3.6)
muestra el rango de variación de la temperatura en Oiz y, al mismo tiempo, ha permitido
fijar un valor medio, 11,75ºC, aplicable a la ubicación de la estación pluviométrica en la
que se ha generado la serie de precipitación.
Figura 3.6.- Temperatura medias anuales
(Basado en datos de 70 estaciones de la Red Automática del Servicio Vasco de Meteorología)

Para los cálculos posteriores, en los que interviene la temperatura no como media
interanual sino en sus valores reales mensuales, se ha recurrido a las series generadas
por las estaciones convencionales y a su conversión a la estación de referencia Garai.
Se utiliza la media establecida para Garai como factor de corrección.
Caudales
Los datos generados por las estaciones de aforo del área, Orobio y Arria, están
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condicionados por las tomas para abastecimiento en las que se ubican. La interpretación
de resultados requiere, por tanto, la reposición de caudales derivados. Esta reposición
puede ser realizada a partir de nuevos registros, como en el caso del control mediante
caudalímetro de la toma de Durango, o bien como mera estimación. En este mismo
capítulo de estimaciones entran las reposiciones de caudales derivados aguas arriba de
las estaciones y que, lógicamente, no son controladas.
El resultado de esta primera labor de reposición de datos y completado de series,
hasta la fecha límite establecida en Diciembre de 2000, da lugar al cuadro resumen 3.6:
Cuadro 3.6.- Resumen de datos foronómicos en la zona de Oiz (Dic. 2000)
Nombre Estación

Nº de
Nº de Q medio Nº Años
Q medio Cota
Años con meses
anual Hidrológicos anual (l/s) (m)
Datos completos (l/s)
completos
Orobios
12
9-12
447
10*
475
97
Toma Amorebieta
--15
-15
Toma Gallandas
--15
-15
Toma Magunas
--3
-3
Total
480
508
Arria
11
8-10
167
7
182
248
Toma Durango
6
5-6
115
4
115
Toma Abadiño
--20
-20
Toma Berriz-Zaldibar
--8
-8
Toma Garai
--2
-2
Total
312
327
Nº de meses completos de cada mes
del año (intervalo mínimo-máximo)
Media Anual calculada como media de los
caudales medios mensuales

Media Anual de periodos
hidrológicos completos

Se han contabilizado como años hidrológicos completos 3 cuya carencia de datos era muy reducida y
han podido ser completados por correlación.

Independientemente del grado de confianza que pueda otorgar una instalación, y
especialmente cuando las incertidumbres de partida son elevadas, se debe proceder a
un análisis sobre la bondad de los datos. El inmediato es el establecimiento de los
balances hídricos anuales y su contraste con las estimaciones empíricas a partir de los
parámetros meteorológicos.
Para este contraste, se cuenta con los parámetros que se han podido deducir una vez
fijadas las precipitaciones y temperaturas representativas del área de Oiz (cuadro 3.7):
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Cuadro 3.7.- Rango de variación de la lluvia útil en Oiz
Tipo de Año Precipitación ETR media Lluvia útil Lluvia útil
Media (mm) (% de P) (% de P)
(mm)
Húmedo
Medio
Seco

1,967
1,653
1,397

33.2
40.5
43.9

66.8
59.5
56.1

1,314
984
784

La aplicación de la lluvia útil deducida a las cuencas controladas por las estaciones
proporciona una medida del caudal esperable y permite un contraste con el caudal
medido y la lluvia útil que implica.
Este proceso, tan simple en apariencia, tropieza en este caso con el inconveniente de
que la divisoria que delimita las cuencas superficiales de Arria y Orobio no es coincidente
con la subterránea.
Este hecho se pone de manifiesto en el contraste efectuado en Arria considerando
como área de recarga, en primer lugar, la correspondiente a su cuenca superficial.
Modificada esta superficie de acuerdo con el funcionamiento hidrogeológico deducido y
eliminando un año hidrológico de resultado anómalo (1990-1991) se obtiene un
contraste que se considera lo suficientemente ajustado. Expresado como valor medio
para la serie, el resultado es el siguiente:
Lluvia útil media (%P) medida :
Lluvia útil media (%P) teórica :

59.1%
61.6%

Repetido el proceso en Orobio, se encuentra una falta de ajuste más que notable, a
pesar de que la modificación del área de recarga efectuada contribuye a acercar las
diferencias:
Lluvia útil media (%P) medida :
Lluvia útil media (%P) teórica :

45.1%
67.8%

El problema se resuelve, siquiera parcialmente, reconsiderando la validez de la serie de
partida. Así, se obtiene un ajuste más aceptable descartando los primeros 6 años y
limitando el análisis a los años en los que el seguimiento de la estación ha sido más
estrecho:
Lluvia útil media (%P) medida :
Lluvia útil media (%P) teórica :

50.2%
58.9%
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La justificación del déficit que se sigue observando requiere, probablemente, la suma
de al menos de dos factores correctores: un menor valor de la precipitación media
representativa para esta cuenca y, posiblemente con mayor peso, de una corrección al
alza de los caudales aforados en la estación.
Una vez completado el proceso de recopilación, análisis y validación de la información
hidrometeorológica del área de estudio, se está en disposición de establecer elrecurso
renovable total.
Por recurso renovable total se esta haciendo referencia a la aportación de las cuencas,
independientemente del carácter subterráneo o superficial de su aportación. Por otra
parte, se limita el cálculo a las cuencas de los ríos Orobio y Arria hasta las estaciones de
aforo, por ser las zonas de drenaje mayoritario de los acuíferos y donde se ubican los
aprovechamientos más importantes.
Los valores medios resultantes para ambas cuencas se resumen en el cuadro 3.8:
Cuadro 3.8.- Recursos renovables medios en Orobio y Arria
Cuenca
Arria
Orobios

Recurso Recurso
(Hm3/año) (l/s)
10.47
16.64

332
527

Estos mismos valores se han expresado en forma de hidrogramas desglosados en
caudales medios mensuales. Como referencia de los márgenes de variación, se han
incluido también los valores de caudal medio mensual máximo y mínimo registrados en
el periodo de control validado.
La figura 3.9 muestra el hidrograma de caudales medios mensuales obtenido para el río
Orobio a partir de la serie de cuatro años hidrológicos validada en el apartado anterior. A
pesar de tratarse de una serie de datos muy corta, permite extraer una serie de
conclusiones importantes para el estudio :
• Los caudales mínimos registrados ( referidos siempre como caudales medios
mensuales) se sitúan en el intervalo 212-221 l/s (Septiembre=212 l/s;
Agosto=217 l/s; Enero=220 l/s; Octubre=221 l/s). Se debe tener presente que se
trata de valores restituídos a régimen natural.
• El caudal específico en estiaje da un valor mínimo de 10,15 l/s.Km2. Se trata de un
valor muy alto, propio de una cuenca ocupada mayoritariamente por materiales de
alta permeabilidad y con gran capacidad de regulación de las escorrentías.
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Figura 3.9.- Hidrograma de caudales medios mensuales del río Orobio
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• Aunque el hidrograma en su conjunto muestra una evolución anual en los caudales
acorde con las estaciones climatológicas, incluso un periodo tan corto como el
considerado ya muestra la presencia de estiajes relativos en épocas diferentes a las
típicas de verano-otoño.
• Con respecto a los caudales mínimos, se trata de valores obtenidos, tal como se
ha comentado con anterioridad, por suma de los registrados y las detracciones para
abastecimiento. Por las razones ya expuestas, es muy probable que los valores
reales sean superiores a los expuestos en el hidrograma.
En la figura 3.10 se muestra el hidrograma de caudales medios mensuales obtenido
para Arria. El resultado es semejante al obtenido en Orobio, aunque con algunas
peculiaridades :
• El caudal mínimo expresado es 149 l/s y se repite en los meses de Agosto,
Septiembre y Octubre. Otros valores muy semejantes se obtienen en Julio=150
l/s y Junio=152 l/s.
• La razón de tal homogeneidad es el proceso de cálculo, ya comentado
anteriormente, de las aportaciones de la cuenca : suma de caudales registrados en
la estación y de los caudales detraídos para abastecimiento. En condiciones de
aguas bajas, independientemente de la época del año en que se produzcan, el
caudal registrado por la estación es prácticamente cero de modo que toda la
aportación de Patala es derivada hacia la captación de Durango. A partir de este
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punto, un caudal prácticamente constante de 115 l/s pasa por el caudalímetro de
Durango y los excedentes son vertidos por un punto situado aguas abajo de la
estación de aforo. La diferencia entre los 115 l/s de Durango y los 145 l/s
contabilizados corresponde a la suma del resto de las captaciones de la zona. Se
trata, en definitiva, de un cálculo por defecto en determinadas épocas y
probablemente por exceso en aquellas en las que el resto de las captaciones de la
zona no dispone de 30 l/s.
Figura 3.10.- Hidrograma de caudales medios mensuales del río Arria
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• A pesar de las incertidumbres de las medidas disponibles, puede afirmarse que el
caudal de estiaje mínimo de la cuenca es próximo a 145 l/s, lo cual arroja un caudal
específico de 14,5 l/s.Km2. Se trata de un caudal específico aún mayor que en
Orobio, lo cual es congruente con la mayor proporción en la cuenca de materiales
de alta permeabilidad.
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4.- INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA Y DE APROVECHAMIENTOS
USO ACTUAL DE LOS RECURSOS

Para el análisis y presentación de la información que se ha manejado con este objetivo,
se ha dividido el área de estudio en cuatro zonas (figura 4.1):
Figura 4.1.- Sectores de inventario en Oiz
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• Sector Orobio : coincidente con los límites establecidos por la cuenca
superficial del río Orobio.
• Sector Arria : coincidente con los límites de la cuenca superficial del río Arria.
• Sector Mendiko : localizado entre los dos anteriores. Se incluye este sector
con el fin de lograr una visión completa del macizo de Oiz, a pesar de ser
escasa la incidencia de los aprovechamientos existentes. Se fija el límite sur en
el río Ibaizabal.
• Sector Berriz : al igual que en el sector anterior, no incluye una única cuenca
importante sino arroyos cuya aportación está influenciada por el acuífero.

ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y
COMPATIBILIDAD DE USOS DEL ACUIFERO DE OIZ
Memoria Final

Pag. 18

El proceso de trabajo seguido ha implicado la visita a todos los aprovechamientos
reflejados en los inventarios de Confederación, independientemente que ya formaran
parte o no del inventario de Puntos de Agua del EVE.
Una vez realizado el contraste de las bases de datos y completada la labor de campo,
se cuenta con un inventario global que contiene:
- Los aprovechamientos existentes, con información sobre sus características
técnicas y su situación administrativa a la fecha del inventario.
- El resto de los puntos de agua, principalmente manantiales y sondeos sin uso.
En el Volumen 3 de esta memoria se ha incluido el inventario completo en forma de
fichas y una colección de planos con la ubicación de los puntos. A cada punto señalado
se le ha asociado un cajetín (figura 4.2) que conjuga la información procedente de ambos
inventarios.
Figura 4.2.- Contenido de los cajetines insertados en los mapas de inventario
Titular Concesión
Nº de ExpedienteConfederación
M-Molinería
Situación
11844
Gregorio Urionagüena Arriaga
H-Hidroeléctrico
Expediente
R-Riego
Uso Qmax
Caducado
D-Doméstico
Expediente
de
Cambio
de
Característica Esencial
Acción
A-Abastecimiento
Propuesta
I-Industrial
En funcionamiento
06252003
OU-Otros Usos
Nº Registro
Situación vista
Caudal Máximo de
Inventario
EVE
por EVE
Concesión
Aprovechamiento Caducado, A Caducar, No Existente, etc.
Aprovechamiento en Uso

Como cabía esperar, se han dado casos de coincidencia de ambas informaciones,
puntos con información no coincidente y puntos que figuran sólo en alguno de los
inventarios. Cuando ha sido posible, se ha ampliado el cajetín con información adicional,
aclaratoria de su situación real.
Se han inventariado un total de 150 puntos, de los cuales 68 son o han sido objeto de
aprovechamiento. De entre estos, se resumen a continuación los más significativos,
agrupados según los sectores en que se ha dividido el área de estudio.
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Sector Orobio
De los 58 puntos de agua inventariados, 17 son o han sido objeto de
aprovechamiento. Los más importantes se muestran en la figura 4.3. Definen un
esquema en el cual en la parte media y alta de la cuenca el uso dominante es el de
producción de energía hidroeléctrica mientras que los usos consuntivos más importantes
se encuentran en la cuenca baja.
El aprovechamiento hidroeléctrico consiste en tres centrales en servicio consecutivas: C.
H. Magunas, C. H. San Marcos y C. H. Orobio. De acuerdo con la información
disponible, únicamente el primer aprovechamiento está regularizado y consta su
concesión en el Registro.
Entre los usos consuntivos inventariados se diferencian los de abastecimiento urbano y
los industriales. Al primer grupo pertenecen las captaciones de abastecimiento a
Durango, Amorebieta y Mendata. Su situación administrativa es, en todos los casos,
irregular, aunque en diferente grado. En los expedientes relacionados con la toma de
Durango y Amorebieta figuran sendos caudales de 25 y 50 l/s; no obstante, para los
cálculos posteriores de cuantificación de los recursos disponibles y de porcentaje de uso
de los mismos, se estimarán unas detracciones medias anuales de 15 l/s en ambos
casos. En el caso de Mendata, no consta ningún expediente iniciado para su
regularización. El caudal medio derivado se ha estimado en 3 l/s.
En este análisis de los usos consuntivos para el abastecimiento urbano merecen
mención aparte las concesiones otorgadas a favor del Consorcio de la Merindad de
Durango. En lo que respecta a la cuenca del río Orobio, totalizan un caudal de 110 l/s (30
l/s desde IBARRURI-A, 30 l/s de GALLANDAS-A, 30 l/s GALLANDAS-Abis y 20
l/s de GALLANDAS B). Debido al carácter complementario de esta concesión, la
puesta en explotación de estas infraestructuras implicará la renuncia de la concesión de
25 l/s a favor de Durango.
En el capitulo de usos industriales, únicamente merece ser destacado el correspondiente
a Smurfit-Nervión, ubicado en la parte más baja de la cuenca. La información
administrativa manejada señala un caudal de concesión, pendiente de regularización, de
200 l/s. De acuerdo con la información disponible, el consumo global actual asciende a
135 l/s. Este recurso proviene de esta toma, de la que se ha supuesto que deriva el
50%, 67 l/s, y de otra ubicada en el cauce principal del río Ibaizabal amparada, a su vez,
en otro expediente de concesión por 250 l/s.

1.000m

C.H. San Marcos

500m

ESCALA

(Abastecimiento Amorebieta)
Caudal de Concesión : 50 l/s
Caudal derivado estimado : 15 l/s

Bombeo en Río Orobios

0

(Abastecimiento Papelera Smurffit-Nervión)
Caudal de Concesión : 200 l/s
Caudal derivado estimado : 67 l/s

Tomas de captación (Azudes)
Canales de derivación
Cámara de Carga
Central de turbinado

Uso Hidroeléctrico (en Uso)

Uso Industrial

Uso Abastecimiento Urbano (sin uso)

Uso Abastecimiento Urbano (en uso)

Manantiales de Gallandas

(Abastecimiento Durango-Iurreta a través del túnel)
Caudal de Concesión : 25 l/s
Caudal derivado estimado : 15 l/s

(Consorcio Duranguesado)
Caudal de Concesión : 110 l/s
Caudal derivado estimado : 0 l/s (complementario)

Sondeos Ibarruri-A, Gallandas-A, Abis y B
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Canal de Derivación en río Orobios

C.H. Orobio

C.H. Magunas

Sondeo Magunas

(Abastecimiento Mendata)
Caudal de Concesión : -- l/s
Caudal derivado estimado : 3 l/s
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Figura 4.3.- Esquema general de los aprovechamientos del sector Orobio
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Como resumen de los usos consuntivos de esta cuenca, se presenta el cuadro 4.4.
Incluye los caudales concesionales e inventariados, independientemente de su estado,
y las estimaciones de caudales derivados utilizadas en los cómputos de evaluación de
recursos y del grado de su utilización.
Cuadro 4.4.- Resumen de Usos Consuntivos en el Sector Orobio
Titular

Q concesión (l/s) Q derivado (l/s)
Durango
25
15
Amorebieta
50
15
Mendata
3
Smurfit-Nervión
200
67
Consorcio Durango
(110)
0
TOTAL
275
100
Caudal medio en Orobios
527

Observaciones
estimado
estimado
estimado
estimado
complementario

La suma de caudales consuntivos actuales, tal como vienen expresados en los
expedientes concesionales, es de 275 l/s. Sin embargo, el caudal realmente
aprovechado es más próximo a 100 l/s, incluyendo en esta cifra los 3 l/s derivados por
Mendata y que no participan en el total anterior. Confrontando estas cifras con la de
caudal medio atribuido al río Orobio en la estación de aforo, resultan unos excedentes
teóricos de 252 l/s y 427 l/s respectivamente.
En el supuesto de que entrasen en funcionamiento al máximo de su capacidad las
concesiones otorgadas al Consorcio del Duranguesado, los totales de caudal
concesional y caudal derivado serían 360 y 195 l/s respectivamente, admitiendo las
mismas estimaciones y suposiciones. En este caso, los excedentes teóricos serían de
167 y 332 l/s respectivamente.
No obstante, este análisis no es más que una primera aproximación, puesto que una
confrontación con el caudal medio interanual del río no explica su capacidad para hacer
frente a la demanda a lo largo del año. Se obtiene una visión más ajustada a la realidad
si se representan los totales mencionados en el hidrograma de esta cuenca generado en
el capitulo anterior. El resultado, representado la figura 4.5, muestra una situación
relativamente comprometida en la época de estiaje, al menos teóricamente. No tanto en
la estimación de caudal derivado actualmente como en el supuesto de que se cumplan
todas la hipótesis de crecimiento de la demanda y de puesta en explotación de las
infraestructuras construidas. En cualquier caso, este análisis no agota las posibilidades
que ofrece la cuenca para satisfacer adecuadamente las demandas consideradas ni la
compatibilidad de estos usos con otros adicionales. En este sentido, se comentaran en
los apartados correspondientes las opciones de regulación de las aportaciones de la
cuenca mediante la utilización de las reservas subterráneas, objetivo para el cual se han
construido los sondeos hidrogeológicos.
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Fig 4.5.- Usos consuntivos y disponibilidad de caudales en el río Orobio
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Con respecto a otros puntos de agua importantes inventariados en esta cuenca, cabe
destacar los sondeos MOZOLOTOKI-A, perforado en 1993 y con un caudal ensayado
de 20 l/s, y el sondeo IBARRURI-C, perforado en el contexto de este Proyecto y con
un caudal ensayado de 30 l/s.
Sector Arria
Se han visitado e inventariado 57 puntos de agua de los cuales 35 son o han sido
objeto de aprovechamiento. Los más importantes se muestran en la figura 4.6.
Los aprovechamientos se concentran en la parte alta de la cuenca, donde se
entremezclan los usos consuntivos para abastecimiento urbano y los industriales para
producción de energía hidroeléctrica. Este último, se concentra en la C. H. Patala en la
que coexisten dos expedientes. El primero consiste en dos tomas y cuenta con
concesión otorgada y sin acción administrativa pendiente. El segundo, más reciente,
incluye 3 tomas y su situación administrativa esta pendiente de regularización.
La toma de abastecimiento más importante de la cuenca se encuentra en el punto de
descarga de la central. El titular de su concesión es el ayuntamiento de Durango, aunque
se encuentra pendiente de regularización. El caudal de concesión es de 102 l/s; sin
embargo, en los cálculos posteriores se contabilizará el caudal realmente derivado: 115
l/s.
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Figura 4.6.- Esquema general de los aprovechamientos del Sector Arria
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Caudal de Concesión : 17 l/s
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Dos Tomas en Arroyos

(Abastecimiento Garai)
Caudal de Concesión : 5,5 l/s
Caudal derivado estimado : 2 l/s

Sondeos Oizetxebarrieta-Abis, B y C
Arria-A y B
(Consorcio Duranguesado)
Caudal de Concesión : 200 l/s
Caudal derivado estimado : 0 l/s (complementario)

Cuatro Tomas en
Arroyos y Manantiales

(Abastecimiento Abadiño)
Caudal de Concesión : 32 l/s
Caudal derivado estimado : 20 l/s

C.H. Patala

Galería

(Abastecimiento Particular)
Caudal de Concesión : 2 l/s
Caudal derivado estimado : 2 l/s

Toma en Patala

(Abastecimiento Base a Durango-Iurreta)
Caudal de Concesión : 102 l/s
Caudal Medio últimos 5 años : 115 l/s

Uso Abastecimiento Urbano (en uso)
Uso Abastecimiento Urbano (sin uso)
Uso Industrial
Uso Hidroeléctrico (en Uso)
Tomas de captación (Azudes)
Canales de derivación
Cámara de Carga
Central de turbinado

El resto de los usos consuntivos actuales se refiere a los ayuntamientos de Abadiño,
Berriz y Zaldibar, Garai y un particular, Félix Aresti.
Abadiño cuenta con una concesión otorgada de 32 l/s, de los cuales se ha estimado que
deriva un caudal equivalente a 20 l/s. Berriz y Zaldibar comparten el aprovechamiento
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del sondeo OIZETXEBARRIETA-A. De los 17 l/s del caudal concesional, pendiente de
regularización, se ha estimado que derivan 8 l/s. Figura, además, otro expediente a
favor de Berriz por 6,5 l/s; sin embargo, no ha sido posible la localización de las tomas y
se ha estimado que el caudal derivado es 0. Garai cuenta con 2 aprovechamientos, por
3 y 2,5 l/s y ambos pendientes de regularización, de los que se ha estimado que
derivan 2 l/s. El aprovechamiento particular, a nombre de Félix Aresti, supone 2 l/s y
esta pendiente de regularización.
Por último, constan en el Registro de Concesiones relativas a esta cuenca las otorgadas
al Consorcio de la Merindad de Durango. Totalizan un caudal de 200 l/s
(OIZETXEBARRIETA-Abis:
60
l/s;
OIZETXEBARRIETA-B:
60
l/s,
OIZETXEBARRIETA-C: 20 l/s, ARRIA-A: 30 l/s, ARRIA-B: 30 l/s). Debido a su
carácter complementario, su explotación conllevaría la renuncia de las concesiones de
Durango (102 l/s), Abadiño (32 l/s), Garai (5,5 l/s) y Berriz–Zaldibar (23,5 l/s), es decir,
a un total de 163 l/s.
El resumen de los usos consuntivos de esta cuenca, expresados como suma de los
caudales concesionales inventariados y de los caudales derivados, se presenta en el
cuadro 4.7.
Cuadro 4.7.- Resumen de Usos Consuntivos en el Sector Arria
Titular

Q concesión (l/s) Q derivado (l/s) Observaciones
Durango
102
115
medido
Abadiño
32
20
estimado
Garai
5.5
2
estimado
Berriz y Zaldibar
23.5
8
estimado
Felix Aresti
2
2
estimado
Consorcio Durango
(200)
0
complementario
TOTAL
165
147
Caudal Medio en Arria
332
El total de caudales concesionales en uso representan 165 l/s, de los cuales se ha
estimado que se derivan 147 l/s. El contraste de estas cifras con el caudal medio
atribuido al río Arria en la estación de aforos, arroja unos excedentes teóricos de 167 y
185 l/s respectivamente. En el supuesto de que entrasen en funcionamiento al máximo
de su capacidad las concesiones otorgadas al Consorcio del Duranguesado, los totales
de caudal concesional y derivado serían 202 l/s en ambos casos, por lo que el
excedente teórico resultante es de 132 l/s.
Expresados estos valores en el hidrograma de esta cuenca generado en el capitulo
anterior, figura 4.8, se aprecia una situación semejante a la del río Orobio, en lo que se
refiere al periodo de estiaje. No obstante, hay que tener presente que no se ha tenido
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en cuenta el efecto de regulación de los recursos de la cuenca por utilización de las
reservas subterráneas.
Fig 4.8.- Usos consuntivos y disponibilidad de caudales en el río Arria
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Sector Mendiko
Se ha incluido este sector a fin de aportar una visión completa del área principal de
influencia del acuífero de Oiz, a pesar de la escasa incidencia de los aprovechamientos
existentes.
Se han visitado e inventariado 16 puntos de agua de los cuales 6 son o han sido objeto
de aprovechamiento. Se limitan a usos consuntivos, tanto para abastecimiento como
industriales. Los de abastecimiento corresponden a la captación de Durango-Iurreta en la
zona de Mendiko, de los que no consta ningún reflejo administrativo.
De los industriales, únicamente se ha reflejado el correspondiente a Smurfit-Nervión,
ubicado en el Ibaizabal. Supone 250 l/s y necesita regularización.
Sector Berriz
Se incluye con el mismo objetivo que el sector anterior. Se han visitado e inventariado
19 puntos de agua de los cuales 10 son o han sido objeto de aprovechamiento.
Los más significativos son captaciones, ubicadas en la parte alta de la cuenca, para
abastecimiento municipal de Berriz y Zaldibar. Entre ambos ayuntamientos totalizan
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35,44 l/s, soportados por concesiones no legalizadas pero con algún trámite
administrativo ya realizado, más otra captación sin ningún trámite administrativo y de la
que no se tiene conocimiento del caudal derivado.
El carácter complementario de las concesiones al Consorcio del Duranguesado afectaría,
al igual que a las tomas ubicadas en Arria y Orobio, a las situadas en los sectores
Mendiko y Berriz.
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5.- OBRAS DE REGULACIÓN

Tal como ha quedado expuesto en los antecedentes, en el transcurso de los últimos
años han sido varios los proyectos que han ido permitiendo un acercamiento progresivo
al conocimiento de las Unidades Hidrogeológicas Oiz y Aramotz, en particular de la
primera.
El conjunto de sondeos construidos ha permitido crear una infraestructura de obras de
explotación y control con una importante capacidad de regulación de recursos
subterráneos. De hecho, once de estos sondeos han permitido justificar una concesión
de 450 l/s destinados a satisfacer las demandas futuras, estimadas en 1993 para el año
horizonte 2016, del ámbito de población abarcado por el Consorcio de la Merindad de
Durango más Ermua y Mallabia.
La selección de los once sondeos no obedece únicamente a que, en general, son los
de mayor capacidad de producción, sino a su distribución geográfica y geológica en el
ámbito citado. El planteamiento global ha sido concebido como una explotación conjunta
que conjuga las características específicas de cada uno de los acuíferos.
Aunque con unas concesiones otorgadas por 140 l/s y 310 l/s respectivamente, ambos
acuíferos y los sondeos en ellos construidos tienen la capacidad de aportar caudales
nominalmente superiores, aunque en condiciones hidrológicas dispares. Este aspecto
es el que dota de una gran flexibilidad a la explotación conjunta de ambos acuíferos.
Por otra parte, se ha señalado en los informes correspondientes que estos
requerimientos de caudal no agotan las posibilidades de estos acuíferos, ni en recursos
disponibles ni en número de sondeos construidos y evaluados. Son varios los sondeos
construidos en diferentes sectores de los acuíferos sobre los que no se ha visto la
conveniencia de su incorporación, bien sea por razones de escaso rendimiento, por su
ubicación, etc. Es el caso de los sondeos MAÑARIA-C (10 l/s) y MAÑARIA-D (30 l/s)
en el acuífero de Aramotz, y de los sondeos MOZOLOTOKI-A (20 l/s), MENDIKO-A
y B (6 – 7 l/s), ETXANO-A (20 l/s) e IBARRURI-B (8 l/s) en Oiz.
La incorporación de los recursos asociados a los sondeos construidos requiere del
análisis de la disponibilidad de esos recursos en el contexto del acuífero en el que se
ubican y de la o las cuencas hidrográficas por las que drena dicho acuífero.
En los informes que condujeron en su día al otorgamiento de las concesiones, el análisis
se limitó a la evaluación de los recursos renovables de los acuíferos, desglosando en
estos los diferentes sectores de funcionamiento hidráulico independiente. En lo que
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respecta al Oiz, la consideración del balance hídrico condujo a fijar los caudales nominales
de la mayoría de los sondeos por debajo de su capacidad máxima de producción.
Superar los caudales nominales, en un régimen de explotación continuada, conduciría a
la sobreexplotación del acuífero. Esta circunstancia es, por otra parte, la que ha
conducido a expresar en varios informes la no conveniencia de construir nuevos
sondeos en los sectores principales de este acuífero. Los caudales finalmente fijados
responden al caudal equivalente al recurso renovable anual, en un año hidrológico
medio, de cada uno de los sectores del acuífero.
Ahora bien, el régimen de explotación de un acuífero no esta condicionado, únicamente,
por la cuantía de sus recursos renovables, ni por el numero de sondeos ni por su
capacidad productora. El factor determinante para alcanzar una adecuada regulación de
esos recursos y garantizar su disponibilidad en todo momento hidrológico es el volumen
de reservas del acuífero y su accesibilidad.
Desde la perspectiva de las cuencas por las que drenan los acuíferos, el análisis, en
realidad, no cambia sustancialmente. El recurso disponible en un punto cualquiera de la
cuenca, normalmente a lo largo del cauce principal, no cambia por el hecho de que su
origen sea subterráneo o no. La importancia de que la cuenca vertiente a ese punto
existan acuíferos radica en la posibilidad de que estos acuíferos puedan actuar como
elemento regulador y se tenga la capacidad de alterar el régimen de aportación natural
mediante su adecuada explotación.
A partir de este planteamiento, el presente proyecto se ha centrado en el estudio de las
cuencas de los ríos Orobio y Arria con el fin de analizar su disponibilidad global de
recursos en régimen natural, la capacidad de estos recursos de hacer frente a las
demandas actuales y futuras y, por último, de las posibilidades del acuífero de Oiz de
jugar un papel significativo en la modificación de su régimen natural.
Para ello, se ha creído conveniente que la infraestructura de explotación de recursos
subterráneos en Orobio, concretamente en el área de Ibarruri–Gallandas, debía ser
completada mediante otro sondeo de explotación. Como se ha expuesto
repetidamente, su objetivo no ha sido la obtención de recursos adicionales, dada la
capacidad teórica de los sondeos preexistentes de agotar el recurso renovable en un
año medio, sino contar con un punto adicional de extracción para plantear diversas
hipótesis de explotación. Se ha concretado en la construcción del sondeo de
IBARRURI-C con una capacidad de producción evaluada en 30 l/s.
Con un objetivo más propio de investigación de un pequeño sector de la cuenca de
Orobio, se ha construido el sondeo de MAGUNAS-B. Su resultado, 3 l/s, no permite
su consideración en un planteamiento global como el que se pretende.
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En definitiva, el capítulo de construcción de obras de regulación de este Proyecto no ha
pretendido otra cosa que completar la infraestructura de explotación preexistente en la
cuenca de Orobio, y acometer, a continuación, el análisis anteriormente mencionado.
En relación con esto último, la mención de las obras en otras áreas de Oiz e incluso de
Mañaria ha pretendido significar que, posiblemente, un análisis riguroso de
disponibilidad de recursos y de compatibilidad de usos actuales y futuros, tanto del área
del Duranguesado como de áreas externas, debería tomar en consideración esas otras
opciones.
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6.- ENSAYOS DE PRODUCCIÓN DE LARGA DURACIÓN. EVALUACIÓN DE
RECURSOS Y RESERVAS SUBTERRÁNEAS

Establecidos los recursos totales de las cuencas en las que se ha centrado
fundamentalmente el estudio, Orobio y Arria, se ha pretendido cuantificar el recurso
asociado al conjunto de acuíferos que constituyen la Unidad Hidrogeológica Oiz. Tal
como ha quedado dicho, por recurso asociado a los acuíferos se está entendiendo la
suma del recurso renovable anual y las reservas subterráneas.
El objetivo de esta cuantificación es analizar la potencialidad de los acuíferos como
elementos de regulación artificial de las aportaciones de la cuenca y su adaptación a las
demandas del entorno.
Se describen, a continuación, los ensayos de producción de larga duración realizados en
cada una de las zonas de trabajo y la evaluación consiguiente de los recursos.

6.1. Orobio
En la figura 6.1.1 se han representado, sobre un esquema de la cuenca superficial del río
Orobio, los acuíferos de la Unidad Hidrogeológica Oiz que drenan mayoritariamente
hacia esa cuenca.
En grandes rasgos, se diferencian tres áreas de comportamiento individualizado:
Magunas, Ibarruri–Gallandas y Mozolotoki. A efectos de descripción general de la
Unidad Hidrogeológica Oiz (Mapa Hidrogeológico del País Vasco, EVE 1996) las dos
primeras áreas se integraron en la denominada Subunidad Ibarruri, mientras que la
tercera forma parte de la Subunidad Etxano (ver figura 2.1.- Esquema de Subunidades
en la Unidad Hidrogeológica Oiz, del Volumen 6).
De las tres áreas, la que concentra el mayor potencial es Ibarruri–Gallandas y es,
consecuentemente, donde se sitúan el mayor numero de sondeos. No obstante, las
posibilidades de las otras dos áreas no son despreciables. De hecho, albergan
sondeos como MOZOLOTOKI-A (caudal ensayado 20 l/s) y MAGUNAS-A (caudal
ensayado 7 l/s y derivado de 3 l/s para abastecimiento de Mendata).
En el área Ibarruri–Gallandas se ha construido, desde el inicio de las obras en 1988
hasta la actualidad y en el contexto de varios proyectos, un número relativamente
elevado de sondeos. En el Volumen 6 de este Proyecto se describe someramente la
secuencia de los trabajos y los resultados obtenidos.
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Fig 6.1.1.- Acuíferos de la Unidad Hidrogeológica Oiz en la cuenca del río Orobio
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En lo que respecta a las pruebas de producción de larga duración, los sondeos
ensayados son los recogidos en cuadro 6.1.2.
6.1.2.- Sondeos de explotación y control en Ibarruri–Gallandas
Sondeos de explotación

Sondeos de Control

IBARRURI

IBARRURI-A
IBARRURI-C

Ibarruri-1
Ibarruri-2
Ibarruri-3

GALLANDAS

GALLANDAS-A
GALLANDAS-Abis
GALLANDAS-B

Gallandas-1
Gallandas-2
Gallandas-3

La selección se limita a aquellos cuya capacidad de producción justifica su puesta en
explotación. Salvo el sondeo IBARRURI-C, construido en el contexto de este
Proyecto, los demás cuentan con concesión otorgada a favor del Consorcio del
Duranguesado.
Desde el punto de vista hidrogeológico, el área Ibarruri–Gallandas, no se configura
como un acuífero único, de estructura simple y en el que se puede delimitar con
precisión su área de recarga y cuya descarga se produce por un único punto bien
definido. Bien al contrario, la cartografía geológica disponible y la información aportada
por los sondeos perforados muestran un esquema geológico–hidrogeológico complejo.
Tal como se muestra en la figura 6.1.3, el acuífero se compone de tres niveles cuyo
comportamiento, al menos en régimen no influenciado, es independiente. Se trata de
tres niveles de areniscas y microconglomerados de permeabilidad global alta
separados por niveles de lutitas de permeabilidad muy inferior y que actúan como
confinantes.
En este área se han podido identificar los drenajes de los tres niveles (cuadro 6.1.4.):
Cuadro 6.1.4. Niveles acuíferos en el área Ibarruri–Gallandas y manantiales asociados
Nivel superior

D1

Manantial Gallanda, captado mediante galería y trasvasado
por el tunel de Gallanda para abastecimiento de Durango

Nivel intermedio

D2

Manantial Keritza. No captado

Nivel inferior

D3

Grupo de surgencias del molino de Ibarruri. No captadas
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Figura 6.1.3.- Estructura geológica del acuífero en Ibarruri–Gallandas
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De acuerdo con este esquema, el objetivo de cada uno de los sondeos es explotar un
determinado nivel desde una posición concreta. Lamentablemente, la disponibilidad de
emplazamientos desde los que es posible acceder al acuífero en condiciones
mínimamente aceptables para la construcción de sondeos es tan escasa que los
sondeos construidos válidos se han limitado a cinco. Se da la circunstancia, además, de
que en dos casos, IBARRURI-A y C y GALLANDAS-A y Abis, comparten
emplazamiento aunque cada sondeo tiene como objetivo un nivel diferente.
El esquema de explotación finalmente diseñado contempla lo siguiente (cuadro 6.1.5):
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Cuadro 6.1.5.- Esquema de explotación
Nivel superior

D1

Nivel intermedio

D2

Nivel inferior

D3

aunque es atravesado por el sondeo GALLANDAS-B, no
afecta a su normal funcionamiento; se mantiene el drenaje
por el manantial Gallandas
se regula la aportación del manantial Keritza mediante los
sondeos GALLANDAS-Abis, GALLANDAS-B, e
IBARRURI-C
se regula la aportación de las surgencias del molino de
Ibarruri mediante los sondeos GALLANDAS-A e
IBARRURI-A

Las pruebas de producción conjuntas y de larga duración se han dividido en dos
ensayos, el primero en Gallandas y sobre los tres sondeos de explotación allí
construidos y el segundo en Ibarruri en los dos sondeos restantes. La descripción
detallada del desarrollo de ambos ensayos, su interpretación y resultados obtenidos se
han recogido en el Volumen 6 de este Proyecto. En cualquier caso, se resumen a
continuación algunos de los aspectos más relevantes.
El planteamiento de un ensayo conjunto y de larga duración no es otro que la extracción
continuada de los caudales críticos de los sondeos y durante un tiempo suficientemente
representativo para el control de la evolución de los niveles piezométricos en el entorno.
Las características básicas del ensayo conjunto en cada una de las zonas se resumen en
los cuadros 6.1.6 y 6.1.8, y la evolución de los niveles en las figuras 6.1.7 y 6.1.9.
Cuadro 6.1.6.- Ensayo conjunto y de larga duración en Gallandas
Nivel estático inicial (m)
Caudal Inicial de Bombeo (l/s)
Caudal Final de Bombeo (l/s)
Duración del Bombeo (minutos)
Volumen de Agua Extraído (m3)
Nivel Dinámico al Final del Bombeo (m)
Depresión al Final del Bombeo (m)
Tiempo de Recuperación (minutos)
Depresión Residual (m)

GALL-A GALL-Abis GALL-B
21.30
35.60
55.48
30
30
20
30
15
15
10,080
10,080
9,780
18,144
15,678
10,746
105.62
53.37
123.55
84.32
17.77
68.07
1020
3.90

1080
10.24

1170
6.62

G-1
26.07
----50.28
24.21

G-2
56.76
----63.62
6.86

1320
3.20

1320
4.24
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Figura 6.1.7.- Evolución de los niveles en el ensayo de larga duración en Gallandas
Figura 6.1.8.- Evolución de los niveles en el ensayo de Larga Duración en Gallandas
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6.1.8. Ensayo conjunto y de larga duración en Ibarruri
Nivel estático inicial (m)
Caudal Inicial de Bombeo (l/s)
Caudal Final de Bombeo (l/s)
Duración del Bombeo (minutos)
Volumen de Agua Extraído (m3)
Nivel Dinámico al Final del Bombeo (m)
Depresión al Final del Bombeo (m)
Tiempo de Recuperación (minutos)
Depresión Residual (m)

IBARRURI-A IBARRURI-C
20.91
2.85
50
30
40
30
10,140
10,140
26,122
18,252
98.27
24.39
77.36
21.54
1370
9.73

1370
1.64

Ibar-2
14.02
----14.37
0.35

Ibar-3
2.34
----17.05
14.71

---

1320
1.96

Precipitación (mm)

Profundidad Real (m)

70
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Figura 6.1.9.- Evolución de los niveles en el ensayo de larga duración en Ibarruri
Fig. 6.1.9.- Evolución de los niveles en el ensayo conjunto de larga duración en Ibarruri
Octubre 2000
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La interpretación de los datos obtenidos en el ensayo busca, básicamente, obtener los
parámetros hidráulicos representativos del acuífero, Transmisividad (T) y Coeficiente de
Almacenamiento (S) y, en su caso, la variación de estos parámetros en los diferentes
puntos de observación.
Los parámetros con los que se obtienen mejores ajustes en la aplicación de modelos
de simulación de descensos son, para cada una de las zonas ensayadas:
Cuadro 6.1.10.-Parámetros hidráulicos en Gallandas

Transmisividad (T) = 80 m2/día
Coeficiente de almacenamiento (S) = 2,8 x 10-3
Cuadro 6.1.11.- Parámetros hidráulicos en Ibarruri

Transmisividad (T) = 125 m2/día
Coeficiente de almacenamiento (S) = 2,5 x 10-3
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Llegados a este punto, el proceso de interpretación de los resultados obtenidos en los
ensayos culmina con la simulación de los descensos provocados en los niveles
piezométricos a partir de una hipótesis de explotación concreta.
De las múltiples opciones de explotación posibles, se ha elejido una que, además de
ser muy exigente, entra dentro de las más probables. Se concreta en:
- Bombeo ininterrumpido en estiaje durante tres meses (90 días, 129.600
minutos) a los caudales óptimos establecidos tras la prueba de producción
- Ausencia total de recarga al sistema
Los resultados obtenidos, figuras 6.1.12 y 6.1.13 permiten, por un lado, comprobar la
compatibilidad de las características constructivas de los sondeos con las hipótesis de
descensos y fijar los requisitos a respetar en su equipamiento. Por otro lado, los
volúmenes movilizados y los descensos provocados en los niveles piezométricos son
determinantes en la cuantificación de las reservas subterráneas susceptibles de ser
explotadas y deben ser, así mismo, acordes a los recursos disponibles.

Figura 6.1.12.- Simulación de descensos por bombeo prolongado en los sondeos de
Gallandas
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Figura 6.1.13.- Simulación de descensos por bombeo prolongado en los sondeos de Ibarruri
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En este sentido, el siguiente paso ha consistido en la evaluación de los recursos
asociados a los acuíferos del área Ibarruri-Gallandas, entendiendo por recursos la suma
de los recursos renovables que recargan anualmente el sistema y las reservas
subterráneas.
Para la evaluación de los recursos renovables se han establecido los siguientes
parámetros :
• Recarga directa: por precipitación sobre el afloramiento detrítico permeable. Le
corresponde un área de 2,4 Km2. La tasa de infiltración aplicada es del 90% de la
lluvia útil.
• Recarga indirecta: por infiltración en materiales de menor permeabilidad. A pesar de
la reducción de permeabilidad, la disposición de estos materiales en el núcleo de la
estructura sinclinal favorece la infiltración de un porcentaje elevado de la lluvia útil.
Este hecho se puede constatar por la práctica ausencia de drenaje superficial en
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esta zona. Esta superficie representa una extensión mínima de 1,8 Km2. Se ha
fijado una tasa de infiltración del 60%.
Aplicando a estas mediciones los parámetros hidrológicos establecidos en el análisis
climatológico del área (cuadro 3.7.- Rango de variación de la lluvia útil en Oiz), se
obtiene el siguiente balance hídrico :
Cuadro 6.1.14.- Recursos Subterráneos Renovables en el área Ibarruri-Gallandas
Años
Años
Húmedos
Medios Años Secos
Precipitación Anual (mm)
1.967
1.653
1.397
Lluvia Util (mm)

1.314

984

784

Recarga Directa (Hm3/año)

2,84

2,13

1,69

Recarga Indirecta (Hm3/año)

1,42

1,06

0,85

Recursos Renovables (Hm3/año)

4,26

3,19

2,54

Caudal medio equivalente (l/s)

135

101

81

Este concepto de recurso renovable se refiere a un régimen de funcionamiento del
acuífero no influenciado. En el supuesto de que se proceda a una regulación de sus
recursos mediante explotación de los pozos, y dada la situación de este acuífero con
respecto a los ríos que lo atraviesan, es muy probable que se produzcan una recarga
inducida que tendrá como consecuencia una modificación al alza de los recursos
calculados.
Por reserva subterránea de un acuífero se entiende el volumen de recurso almacenado
por debajo del nivel piezométrico mínimo. Por simplificación, se establece este nivel en
la cota de drenaje natural del acuífero. En este caso, las cotas de drenaje de los niveles
D2 (manantial Keritza, 225 m) y D3 (grupo de surgencias del molino de Ibarruri, 200 m).
Para el establecimiento de las reservas, los parámetros de cálculo son básicamente
dos: cubicación del volumen de roca satura por debajo de la cota de drenaje y
porcentaje de hueco capaz de contener agua.
La morfología de los acuíferos en profundidad viene determinada por su estructura
geológica. Se dispone, además, de la información aportada por los sondeos
perforados en la zona.
La cubicación del volumen de roca se ha realizado a partir de la integración de la
estructura, cuya apariencia puede verse en los seis cortes seriados que componen la
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figura 6.1.15. La posición de estos cortes puede verse en el Plano 1 que acompaña al
Volumen 6.
Fig. 6.1.15.- Morfología del acuífero en el área Ibarruri-Gallandas
Corte 1-1’

350

NE

SW
275
Río Orobios

200

50m

125
50
-25
-100
0

75

150

225

300

375 m

425

Corte 2-2’

350 SW

Río Orobios

NE

Sondeo
IBARRURI-A

275
200

50m

125
50
-25
0

75

150

225

300

375 m

NE

Corte 3-3’

425
350

Río Orobios

Sondeo
Ibarruri-1

SW
275
200

50m

50m

125
50
-25
0

75

150

225

300

375 m

425

Corte 4-4’

Río Orobios

350 SW

NE

275
200

50m

125
50
-25
0

75

150

225

300

375 m

Corte 5-5’

425

NE

350
275 SW
200

50m
50m

125
50
-25
0

75

150

225

300

375 m

Corte 6-6’
425

SW

NE

Sondeo
GALLANDAS-B

350
275
200

50m
50m

125
50
-25
0

75

150

225

300

375 m

ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y
COMPATIBILIDAD DE USOS DEL ACUIFERO DE OIZ
Memoria Final

Pag. 41

De acuerdo con estos esquemas, el volumen de roca presumiblemente saturada y
ubicada por debajo de las cotas de drenaje antes mencionadas es del orden de 320
Hm3.
Sin embargo, para el cálculo de reservas se va a limitar la cubicación al volumen de
acuífero comprendido en los primeros 50 m por debajo de la cota natural de drenaje de
cada nivel. La justificación fundamental para ello es el análisis de los tramos de alta
permeabilidad observada en los testigos de los sondeos de investigación. Aunque es
apreciable meteorización hasta profundidades incluso superiores a 100 m, es probable
que no sea de aplicación, con carácter general, el porcentaje de porosidad que se
establecerá para este cálculo . Por otra parte, se estima que la infraestructura construida,
en cuanto a longitud de los sondeos, posición de los filtros y respuesta observada en
los ensayos de larga duración, permitirá movilizar las reservas en esta franja de los
acuíferos. Los volúmenes de roca resultantes son 14,5 Hm3 en D2 y 55 Hm3 en D3.
El otro parámetro que interviene en el cálculo de las reservas es la porosidad del medio.
De los ensayos de producción realizados, se obtienen unos valores de porosidad
variables entre el 16% D3 y 11% D2 en la zona de Ibarruri, próxima a las zonas de
descarga, y 6% D3, 9,5% D2 en las zonas más distales de Gallandas.
Puesto que los puntos de observación son muy limitados para el volumen de acuífero a
cuantificar, se va adoptar un valor medio conservador, aplicable a ambos niveles
acuíferos, del 7%.
Resultan, por tanto, unas reservas explotables desde la infraestructura actual de 1,01
Hm3 en el nivel superior D2 y 3.85 Hm3 en el nivel inferior D3.
En definitiva, el recurso disponible en el área conjunta Ibarruri–Gallandas es de :
Cuadro 6.1.16.- Recursos disponibles en el área Ibarruri-Gallandas
Años
Años
Húmedos
Medios Años Secos
4,26
3,19
2,54
Recurso anual (Hm3)
4.86

Reserva movilizable (Hm3)
TOTAL (Hm3)

9,12

8,05

7,40
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6.2. Arria
La figura 6.2.1 muestra, sobre un esquema de la cuenca superficial del río Arria, los
acuíferos de la Unidad Hidrogeológica Oiz que drenan hacia esta cuenca.
Según el esquema de subunidades que se maneja para esta Unidad Hidrogeológica,
las que participan en las aportaciones de esta cuenca son la Subunidad Oizetxebarrieta
y la Subunidad Arria.
Los sondeos construídos en estas áreas se resumen en el cuadro 6.2.2 :
6.2.2.- Sondeos de explotación y control en la cuenca del río Arria

Oizetxebarrieta

Arria - Arlaban

Sondeos de explotación

Sondeos de Control

OIZETXEBARRIETA-A
OIZETXEBARRIETA-Abis*
OIZETXEBARRIETA-B
OIZETXEBARRIETA-C

Oizetxebarrieta-1
Oizetxebarrieta-2
Oizetxebarrieta-3

ARRIA-A
ARRIA-B

Arria-1
Arria-2
Arria-3
Arria-4
Arria-5

* Sondeo construído como sustituto del OIZETXEBARRIETA-A
Puesto que, para el objetivo que se pretende con los trabajos que se describen en
este apartado, se entendió en su momento que la información disponible en la zona de
Oizetxebarrieta era suficiente, el Programa de Trabajo de Julio de 1999 únicamente
contempló la realización de un ensayo de producción conjunta y de larga duración en el
área de Arria-Arlabán. Así pues, los sondeos ensayados han sido ARRIA-A y B.
La descripción detallada del desarrollo del ensayo, su interpretación y resultados
obtenidos se han recogido en el Volumen 5 de este Proyecto. En cualquier caso, se
resumen a continuación algunos de los aspectos más relevantes.
En el cuadro 6.2.3 se resumen los datos más significativos del ensayo y en la figura
6.2.4 la evolución de los niveles piezométricos en los sondeos de extracción y en los
puntos de control.
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Fig 6.2.1.- Acuíferos de la Unidad Hidrogeológica Oiz en la cuenca del río Arria
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Cuadro 6.2.3.- Ensayo de bombeo conjunto de larga duración en los sondeos ARRIA
ARRIA-A ARRIA-B A - 1
Nivel estático inicial (m)
2.26
1.29
2.54
Caudal Inicial de Bombeo (l/s)
30
30
-Caudal Final de Bombeo (l/s)
30
27
-Duración del Bombeo (minutos)
10,080
10,080
-Volumen de Agua Extraído (m3)
18,144
18,122
-Nivel Dinámico al Final del Bombeo (m)
22.71
66.77
10.22
Depresión al Final del Bombeo (m)
20.45
65.48
7.68

A-2
4.66
----10.54
5.88

A-3
8.69
----9.51
0.82

A-5
0.44
----9.44
9.00

Tiempo de Recuperación (minutos)
Depresión Residual (m)

22040
2.94

435
0.75

465
8.02

360
4.19

480
27.55

450
3.16

Fig. 6.2.4.- Ensayo de bombeo conjunto de larga duración en los sondeos ARRIA
Fig. 4.1.2.- Prueba de Producción Conjunta de Larga Duración en Arria
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A diferencia de lo visto en Ibarruri-Gallandas, el acuífero explotado por los sondeos
ARRIA-A y B sí responde a un cuerpo de geometría simple. Consiste en un único
nivel de areniscas y microconglomerados, en posición subvertical, y de 150 m de
espesor medio.
En las figuras 6.2.5 y 6.2.6 se muestra el nivel acuífero con la posición de los sondeos y
de los niveles piezométricos antes y al finalizar el ensayo de bombeo. En la segunda
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figura se incluye un pequeño corte esquemático donde se muestra un desarrollo
idealizado de los conos de depresión en esa dirección.
Fig. 6.2.5.- Posición de los niveles estáticos, gradientes e isopiezas previas al bombeo
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Fig. 6.2.6.- Posición de los niveles dinámicos al finalizar el bombeo y mapa de isopiezas
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Después de un proceso de interpretación de resultados semejante al seguido en el
área de Ibarruri-Gallandas, se han obtenido los parámetros hidráulicos que permiten la
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mejor simulación de los descensos observados en los sondeos de Arria-Arlaban. Se
establece una banda de valores, dentro de la cual se encuentran los que permiten la
simulación en los diferentes puntos de observación :
Cuadro 6.2.7.-Parámetros hidráulicos en Arria-Arlaban

Transmisividad (T) =

130-160 m2/día

Coeficiente de almacenamiento (S) = 7 x 10-2 - 2 x 10-3
Como hipótesis de explotación, a partir de la cual se ha procedido a la simulación de
descensos de los niveles piezométricos en los sondeos de explotación, se ha
adoptado la misma que en el área anteriormente descrita :
- Bombeo ininterrumpido en estiaje durante tres meses (90 días, 129.600
minutos) a diferentes caudales
- Ausencia total de recarga al sistema
Los resultados obtenidos se muestran en la figura 6.2.8. El abanico de caudales
simulados permite fijar el caudal máximo compatible con las características constructivas
de cada sondeo y, en consecuencia, los requisitos a respetar en su equipamiento. Por
otro lado, los caudales bombeados y los descensos provocados en los niveles
piezométricos implican unos volúmenes de reservas subterráneas que deben ser
compatibles con los recursos disponibles.
El componente de recarga anual de los recursos totales se ha obtenido a partir de los
siguientes parámetros :
• Recarga directa por precipitación sobre el afloramiento detrítico permeable. La
extensión de la barra, con ciertas imprecisiones derivadas de la posición real de los
límites laterales, se establece en 1 Km2. La tasa de infiltración aplicada es del 90%
de la lluvia útil.
• Recarga indirecta por infiltración en materiales cercanos menos permeables e
infiltración de pequeños arroyos en la cuenca alta. Esta superficie representa una
extensión adicional mínima de 1,7 Km2. La tasa de infiltración se ha fijado en el 30%
de la lluvia útil.
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Fig. 6.2.8.- Simulación de descensos a diferentes caudales
en los sondeos ARRIA-A y ARRIA-B
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Aplicando a estas mediciones los parámetros hidrológicos establecidos en el análisis
climatológico del área (cuadro 3.7.- Rango de variación de la lluvia útil en Oiz), se
obtiene el siguiente balance hídrico :
Cuadro 5.1.1.- Recursos Subterráneos Renovables en el acuífero de Arria
Años
Años
Años
Húmedos Medios
Secos
Precipitación anual (mm)

1.967

1.653

1.397

Lluvia útil (mm)

1.314

984

784

Recarga directa (Hm3/año)

1.18

0.89

0.71

Recarga indirecta (Hm3/año)

0.67

0.50

0.40

Recursos renovables (Hm3/año)

1.85

1.39

1.11

Caudal medio equivalente (l/s)

59

44

35
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Este concepto de recurso renovable se refiere a un régimen de funcionamiento del
acuífero no influenciado. En el supuesto de que se proceda a una regulación de sus
recursos mediante explotación de los sondeos, y dada la situación de este acuífero con
respecto a los ríos que lo atraviesan, es muy probable que se produzca una recarga
inducida que tendrá como consecuencia una modificación al alza de los recursos
calculados.
Para el establecimiento del segundo componente de los recursos totales, es decir, las
reservas subterráneas, se ha fijado el nivel piezométrico mínimo en la cota del manantial
Arria : ≈271 m.
La morfología del acuífero, deducida de la cartografía geológica y de la información
aportada por los sondeos, se muestra en la figura 6.2.10, mediante un corte longitudinal
y otro transversal a la estructura. En cuanto al otro parámetro para el cálculo de las
reservas, la porosidad del acuífero, se ha establecido en el 7% por ser éste el valor que
mejor se ajusta al conjunto del acuífero.
Figura 6.2.10.- Corte transversal y longitudinal de la estructura
(su situación se señala en la figura 6.2.6)
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Arria

E
Sondeo
ARRIA-B

240

Zona NO Saturada
RECURSO RENOVABLE

RESERVAS

200

70 m

0

200

400

600

80

ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y
COMPATIBILIDAD DE USOS DEL ACUIFERO DE OIZ
Memoria Final

Pag. 49

Suponiendo establecidos los límites del acuífero, tanto en profundidad como en su
evolución lateral, y admitiendo que es aplicable el cálculo de porosidad en toda su
extensión, se podría establecer el volumen total de reservas.
No obstante, se entiende más razonable limitar el cálculo a aquella sección del acuífero
en la que existe constancia, a través del estudio de los testigos obtenidos en los
sondeos de investigación, de que ha progresado la meteorización desarrollando la
porosidad secundaria del medio. Fijada esta profundidad en 70 m por debajo de la cota
natural de drenaje, resulta una reserva subterránea de 1,1 Hm3.
Este límite de cálculo se ha señalado en la figura previa 6.2.10. Tal como se puede
apreciar, la infraestructura de sondeos actual no permitiría explotar la totalidad de estos
recursos. En este sentido, una profundización del sondeo ARRIA-A en 20 ó 30 m (el
sondeo actual no alcanzó más que 65 m por problemas constructivos) permitiría acceder
a un volumen interesante de reservas.
En definitiva, el recurso disponible, aunque no en su totalidad con la infraestructura actual,
alcanza un total de :
Cuadro 6.2.11.- Disponibilidad de recursos en Arria-Arlaban
Años
Años
Años
Húmedos Medios
Secos
Recurso anual (Hm3)

1.85

Reserva movilizable (Hm3)
TOTAL (Hm3)

1.39

1.11

1.10
2.95

2.49

2.21
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7.- COMPATIBILIDAD DE USOS DE LOS RECURSOS

El análisis de las posibilidades de uso de los recursos evaluados en los sondeos se ha
planteado desde una doble perspectiva:
- De compatibilidad de los caudales exigidos a los sondeos en diferentes
regímenes de explotación con los recursos disponibles en los acuíferos
correspondientes. Si se plantea este análisis obviando una hipótesis de
demandas concretas a satisfacer, el resultado se traduce en una primera
evaluación de los recursos subterráneos utilizables en el área de estudio.
- De compatibilidad de uso de los recursos subterráneos utilizados frente a la
disponibilidad global de las cuencas y sus demandas asociadas.
7.1.- Recursos subterráneos utilizables
En los capítulos precedentes se han expuesto las conclusiones alcanzadas con
respecto a la potencialidad de los sondeos, en cuanto a rendimientos y características
constructivas, y de los distintos acuíferos estudiados en las áreas de Ibarruri-Gallandas y
Arria-Arlaban, en cuanto a la disponibilidad global de recursos subterráneos.
El análisis que se pretende a continuación es confrontar las exigencias de caudal que
implican varias hipótesis de explotación con la disponibilidad de recursos en cada una
de las áreas.
De los distintos supuestos de explotación posibles, se ha optado por dos que se
pueden considerar extremos aunque entran dentro de los más probables:
Explotación en periodo de estiaje
Esta hipótesis se corresponde con la que se ha establecido en el apartado anterior a
efectos de simulación de descensos en los sondeos a diferentes caudales de
explotación. Se concreta en:
• Bombeo ininterrumpido en estiaje durante tres meses (90 días, 129.000 minutos)
• Ausencia de recarga al sistema
El resultado que implica esta hipótesis se resume en el cuadro 7.1.1. Para este
cálculo, se han adoptado aquellos caudales de bombeo que, de acuerdo con los
ensayos de simulación, los sondeos son capaces de aportar en un régimen de
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explotación ininterrumpido. No cabe duda que en otros supuestos menos
exigentes, los caudales nominales de bombeo pueden ser más altos. Por otra
parte, una gran mayoría de los sondeos admiten bombeos cíclicos, lo cual permite
acogerse a tarifas eléctricas bonificadas.
Cuadro 7.1.1.- Volúmenes extraídos en explotación en estiaje
Sondeo

Caudal de Bombeo (l/s)

ARRIA-A
ARRIA-B

40
15

Volumen extraído (Hm3)
0,311
0,117

Totales

55

0,428

Disponible área Arria-Arlaban

1,1*

GALLANDAS-Abis
GALLANDAS-B
IBARRURI-C

15
15
30

0,12
0,12
0,23

Totales

60

0,47

Disponible Ibarruri-Gallandas, nivel

D2

1,01

GALLANDAS-A
IBARRURI-A

30
40

0,23
0,31

Totales

70

0,54

Disponible Ibarruri-Gallandas, nivel

D3

3,85

* no disponible en su totalidad con la infraestructura actual
Para simplificar el análisis, se va a suponer que al inicio del bombeo han sido
agotados ya los recursos anuales; por lo tanto, todo el caudal bombeado debe
provenir de las reservas movilizables. Por otro lado, se trata de una condición que,
en caso de ser satisfecha, otorga mayor garantía al sistema.
Dada la condición impuesta, el disponible por área o acuífero que figura en el cuadro
se refiere a las reservas evaluadas en el capítulo precedente.
Tal como se puede comprobar, todos los sistemas estudiados tienen la capacidad
de satisfacer esta hipótesis de explotación. En el caso de Arria-Arlaban, aunque se
señala que la reserva evaluada (1.1 Hm3) no es extraíble en su totalidad con la
infraestructura actual, sí se entiende que son alcanzables los 0,428 Hm3.
Queda patente, además, que los márgenes teóricamente disponibles son
suficientes como para suponer que estos acuíferos pueden ser sometidos a
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explotaciones aún más intensivas, en lo que a tiempo de extracción se refiere.
Explotación continuada a lo largo de todo el año
Puesto que se trata de una hipótesis de trabajo que pretende analizar la viabilidad
de una situación límite, se va suponer que los caudales de bombeo son los
utilizados en la hipótesis previa aunque la extracción ininterrumpida a lo largo de todo
el año. El resultado se muestra en el cuadro 7.1.2.
Cuadro 7.1.2.- Volúmenes extraídos en explotación anual ininterrumpida
Sondeo

Caudal de Bombeo (l/s)

ARRIA-A
ARRIA-B

40
15

Volumen extraído (Hm3)
1,26
0,47

Totales

55

1,73

Disponible área Arria-Arlaban

1,85 - 1,39 - 1,11

GALLANDAS-Abis
GALLANDAS-B
IBARRURI-C
GALLANDAS-A
IBARRURI-A

15
15
30
30
40

0,47
0,47
0,95
0,95
1,26

Totales

130

4,10

Disponible área Ibarruri-Gallandas

4,26 - 3,19 - 2,54

En esta hipótesis de explotación, el disponible que se ha incluido en el cuadro es el
correspondiente al recurso renovable anual por área. A diferencia de la hipótesis
anterior, se entiende que la explotación continuada consigue la regulación de los
recursos entrantes en el sistema y pueden ser utilizados en su totalidad.
Se sobreentiende que cualquier régimen de explotación que implique una
extracción mayor que el recurso renovable somete el acuífero a sobreexplotación.
En cualquier caso, la sobreexplotación es una opción en absoluto descartable como
solución de emergencia.
El resultado en el área de Arria-Arlaban indica que es una hipótesis en la cual se
supera el recurso anual esperable en los años secos y medios, no así en los años
húmedos. No obstante, contando con las reservas utilizables, el sistema puede
hacer frente a esta hipótesis incluso en un año seco (1,73 Hm3 demandados frente a
1,11 Hm3 renovables + 1,1 Hm3 de reserva), si bien sometiendo al sistema a
sobreexplotación.
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Con respecto al área Ibarruri-Gallandas, el análisis requiere las siguientes
matizaciones previas:
• al confrontar los resultados de la hipótesis de explotación con el volumen de
recurso anual, no es factible la diferenciación de recurso asociado a cada nivel
acuífero; la evaluación de recurso renovable (cuadro 6.1.14.- Recursos
Subterráneos Renovables en el área Ibarruri-Gallandas) debe ser
necesariamente conjunta, considerando incluso el nivel acuífero D1.
• Precisamente la inclusión del nivel D1 obliga a considerar en la hipótesis de
explotación anual el volumen drenado por este nivel a través del manantial
Gallanda; es decir, que al total de 4,1 Hm3 es preciso sumar 0,47 Hm3
correspondientes a los 15 l/s que se han estimado que son derivados por el
túnel de Gallandas, lo que supone en total de 4,57 Hm3.
El resultado global indica, nuevamente, que esta hipótesis de explotación supera la
disponibilidad de recurso anual, incluso en un año húmedo. Queda claro, igualmente,
que contando con las reservas disponibles la hipótesis es admisible como solución
de emergencia.
Estas conclusiones explican, una vez más, la afirmación realizada en diferentes
puntos de éste y otros informes que la infraestructura construida en Oiz (en el seno
de los principales acuíferos que constituyen la Unidad Hidrogeológica) tiene la
capacidad, como suma de caudales nominales de bombeo, de regular la totalidad
del recurso renovable anual.
En resumen, el resultado del análisis de evaluación de recursos subterráneos utilizables
se concreta en la suma de los recursos renovables asociados a los acuíferos evaluados.
Tal como ha quedado dicho, se trata de una “primera evaluación” puesto que la suma de
recursos renovables no implica necesariamente un límite. La consideración de las
reservas movilizables dota al conjunto de márgenes muy amplios.
Por último, en lo que a este apartado se refiere, se recuerda que el análisis se ha limitado
a los acuíferos de las áreas de Ibarruri-Gallandas y Arria-Arlaban. Tal como se
argumentó en el Programa de Trabajo de Julio de 1999, eran estas dos áreas las que
requerían un estudio como el realizado, mientras que la de Oizetxebarrieta se consideró
suficientemente ensayada. Por otra parte, tampoco se consideró necesario actuar en
otras áreas de menor entidad, aunque sus recursos pueden verse implicados en un
análisis global; es el caso de Mozolotoki, Etxano, Mendiko, Magunas, etc.
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Si se establece como límite para este análisis el correspondiente a las cuencas de los
ríos Orobio y Arria, los recursos subterráneos utilizables, incluyendo en este cómputo
los correspondientes a Oizetxebarrieta, revisados de acuerdo con los nuevos datos
obtenidos en este trabajo, son los siguientes:
Cuadro 7.1.3.- Recursos subterráneos utilizables en las cuencas de los ríos Orobio y Arria
Recursos
Reservas
Renovables
Cuenca
Sector
Sondeos
(Hm3)
(Hm3/año)
OIZETXEBARRIETA-Abis
Oizetxebarrieta
OIZETXEBARRIETA-B 7,69 - 5,76 - 4,59
4,0
OIZETXEBARRIETA-C
ARRIA
ARRIA-A
Arria-Arlaban
1,85 - 1,39 - 1,11
1,1
ARRIA-B
Totales

OROBIOS

Ibarruri-Gallandas

GALLANDAS-Abis
GALLANDAS-B
IBARRURI-C
GALLANDAS-A
IBARRURI-A
Totales

9,54 - 7,15 - 5,70

5,1
1,01

4,26 - 3,19 - 2,54
3,85
4,26 - 3,19 - 2,54

4,86

En definitiva, se cuenta con la posibilidad de utilizar un recurso subterráneo mediante la
explotación de los sondeos construidos en Oiz (no de la totalidad, sino de los más
significativos) del orden de 10 Hm3 en un año hidrológico medio, y se dispone, así
mismo, de una reserva subterránea utilizable del mismo orden de magnitud.
7.2. Disponibilidad global de las cuencas de los ríos Orobio y Arria
En los capítulos precedentes se han mostrado los hidrogramas deducidos para ambos
ríos en las estaciones de aforo, expresados como caudales medios mensuales
correspondientes a los años de series validadas y restituidos a régimen natural.
Asimismo, se ha procedido a un cómputo de los usos actuales en ambas cuencas y a
su confrontación con respecto a los recursos disponibles en régimen no influenciado.
Las interferencias en el normal funcionamiento de los ríos por la puesta en explotación
de los sondeos están, lógicamente, condicionadas por el régimen de explotación
impuesto, es decir, por las demandas que deben ser satisfechas con los recursos
extraídos.
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En este sentido, los escenarios planteables a medio–largo plazo son múltiples y
variados. Algunas de las opciones son las siguientes:
1) Materialización de las demandas en las que se apoyan las concesiones vigentes.
Este supuesto implica la puesta en explotación a su máxima capacidad de todos
los sondeos.
2) Materialización de unas demandas inferiores. Una vez estimada una demanda
futura más probable, establecida a la luz de lo acontecido en el período 19932001, se precisarían los caudales demandados a los sondeos y los remanentes
utilizables para la satisfacción de otras demandas.
3) Trasvase desde la cuenca de Orobio exclusivamente del caudal equivalente al
déficit futuro de Urdaibai.
Tal como ha quedado dicho, la demanda futura se estableció en el documento soporte
de las concesiones a favor del Consorcio de la Merindad de Durango: “Proyecto de
Concesión de Abastecimiento de Agua a la Comarca del Duranguesado (1993)”.
Los parámetros de cálculo fueron los siguientes:
- Población en el año 1991: 71.177 habitantes
- Consumo de la población: 145 l/hab.día
- Consumo industrial: 43 l/hab.día
- Población estimada al año horizonte 2016: 95.115 (índice de crecimiento:
1,2% acumulativo)
- Dotación urbana futura: 300 l/hab.día
- Consumo residencial futuro: 330 l/s
- Consumo industrial futuro: 112 l/s
- Consumo total futuro año 2016: 442 l/s
La concesión otorgada para la satisfacción de esta demanda, de 450 l/s, tiene el
siguiente desglose:
Mañaria
Arria
Orobio

140 l/s
Oizetxebarrieta

140 l/s

Arria-Arlaban

60 l/s

Gallandas

80 l/s

Ibarruri

30 l/s
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Ahora bien, considerando lo acontecido en el periodo transcurrido desde 1993, se
pueden introducir modificaciones muy sustanciales en cuanto a las previsiones futuras.
De acuerdo con el último informe de población emitido por EUSTAT, actualizado a
31.12.1998, el número de habitantes en el ámbito estudiado asciende a 70.985. Según
el proyecto concesional, la población estimada a esta fecha era de 77.212 habitantes.
Con respecto a la evolución futura, la proyección publicada por EUSTAT al 2010 calcula
una población de 67.582 habitantes.
Manteniendo el 2016 como año de referencia, todo apunta a que sería válida una
estimación de población por debajo de 67.000 habitantes. No obstante, se considera
más adecuado mantener una hipótesis de trabajo que contemple una inversión de la
tendencia actual e implique un crecimiento positivo, aunque sea moderado. Así, se
establecen, como mera hipótesis, los siguientes parámetros:
• Población al año 2016: 75.000 habitantes
• Dotación futura: 300 l/hab.día
• Consumo residencial futuro: 260 l/s
• Consumo industrial futuro: 112 l/s
• Consumo total futuro: 372 l/s
Atendiendo a las concesiones vigentes, esta suposición podría suponer lo siguiente:
• Total demandado: 372 l/s
• Caudal aportado por Mañaria: 140 l/s
• Caudal aportado por Arria: 200 l/s (caudal concesional)
• Caudal necesario desde Orobio: 32 l/s. Considerando que 15 l/s son
trasvasados permanentemente por el túnel de Gallandas, serían
necesarios únicamente 17 l/s adicionales.
Desde la perspectiva del tercer posible escenario de los citados anteriormente, el
análisis podría limitarse a estudiar la viabilidad o las afecciones potenciales a los usos
actuales, del trasvase desde la cuenca de Orobio del caudal demandado por Urdaibai:
65 l/s durante 4 meses, en la hipótesis más desfavorable.
Este breve ensayo de análisis de diferentes escenarios posibles indica claramente que
el número de variantes que se pueden plantear es excesivamente elevado. Finalmente
se ha optado por analizar las implicaciones de la opción más exigente: explotación al
máximo de la infraestructura construida, independientemente del destino del recurso
extraído.
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Este supuesto implica los siguientes caudales:

Arria
Orobio

Oizetxebarrieta

183 l/s

Arria-Arlaban

44 l/s

Ibarruri-Gallandas

101 l/s

TOTAL

328 l/s

Estas cifras difieren de las manejadas hasta ahora en lo siguiente:
- Se trata de caudales que respetan estrictamente el límite de recurso renovable en un
año medio en cada una de las áreas. Ha quedado dicho, no obstante, que los
márgenes de variación de estos caudales son notables por ser, en general, mayor la
capacidad de bombeo de los sondeos construidos y, como segunda cuestión
fundamental, porque los sistemas disponen de reservas más que suficientes.
- Por la razón antedicha, no responden exactamente a los caudales concesionales.
Estos últimos son, en bastantes casos, más altos. No obstante, un análisis
semejante realizado a partir de las cifras recogidas en el Registro de Concesiones
(Volúmenes 5 y 6), conduce a unas conclusiones equivalentes.
- Los caudales de bombeo establecidos en Oizetxebarrieta eran, en su momento, de
190 l/s en bombeo ininterrumpido de tres meses y de 140 l/s en régimen de
bombeo anual ininterrumpido. La razón de esta reducción era, al igual que en el resto
de las áreas, ajustar el bombeo al recurso anual. Con motivo del presente Proyecto,
la revisión de la información de carácter hidrometeorológico (Volumen 2) ha
permitido un mejor ajuste de los parámetros hidrometeorológicos y, en
consecuencia, la revisión de los balances hidrológicos. En el área en cuestión, ha
supuesto una modificación al alza tal que permite incrementar el régimen de
bombeo ininterrumpido con carácter anual hasta 183 l/s.
- En Arria-Arlaban no se considera el caudal concesional de 60 l/s, ni el que realmente
pueden aportar los sondeos, 55 l/s. Se establece el equivalente al recurso anual, en
un año medio.
- En Ibarruri-Gallandas los caudales concesionales ascienden a 110 l/s; sin embargo, el
recurso renovable se limita a 101 l/s. En esta aportación se incluyen los 15 l/s que se
estima se derivan con carácter permanente por el túnel de Gallandas. Los 86 l/s
restantes se extraerían desde los 4 sondeos construidos con anterioridad y el
IBARRURI-C, perforado en el contexto de este Proyecto y sin concesión otorgada.

ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y
COMPATIBILIDAD DE USOS DEL ACUIFERO DE OIZ
Memoria Final

Pag. 58

- Por último, como consideración general con respecto a los caudales seleccionados
se quiere señalar que se trata de una hipótesis que puede entenderse como
sostenible en cualquier periodo hidrológico. Es decir, puede obviarse el análisis de
las implicaciones de un periodo hidrológico de aportaciones inferiores a la media,
dado el papel que pueden jugar las reservas evaluadas.
Fijada la disponibilidad de caudales en estos términos (no deja de ser una de las
opciones que se derivan de los recursos totales expuestos en el cuadro resumen 7.1.3
y de las múltiples opciones de caudal de bombeo que admiten los sondeos), queda
claro que se está en disposición de hacer frente, al menos en lo que a cantidad de
recursos se refiere, a cualquiera de las opciones que se han planteado al inicio de este
apartado. A saber :
1) En el supuesto de que se materializasen en su totalidad las demandas
originalmente establecidas, la disponibilidad de caudales sería la siguiente:
Aramotz

140 l/s

Oiz

328 l/s

TOTAL

468 l/s (>442 l/s)

2) En el supuesto de que se redujeran las demandas hasta los límites establecidos
en este supuesto, el origen del suministro podría ser el siguiente:
Aramotz
Arria
Orobios
TOTAL

140 l/s
227 l/s
(183 l/s Oizetxebarrieta + 44 l/s Arria-Arlaban)
15 l/s
(transvase permanente de Gallandas)
382 l/s (>372 l/s)

3) En el supuesto de que el análisis se limite a concretar el recurso disponible en
Orobio para su uso en una demanda ajena al ámbito original del Consorcio del
Duranguesado, sería del siguiente orden de magnitud:

Orobios
TOTAL

101 l/s
-15 l/s
(transvase permanente de Gallandas)
86 l/s

ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y
COMPATIBILIDAD DE USOS DEL ACUIFERO DE OIZ
Memoria Final

Pag. 59

Llegados a este punto, procede analizar los efectos de la explotación de los recursos
subterráneos en el contexto de las dos cuencas en estudio, tanto en lo que a
disponibilidad de recursos se refiere como a interferencias con los usos actuales.
7.2.1.- Arria
Tal como se puede consultar en los planos y fichas de inventario recogidos en el
Volumen 3 de este Proyecto, los aprovechamientos implicados en el área son los
siguientes:
Cuadro 7.2.1.1.- Principales aprovechamientos de la cuenca de Arria
Caudal
Titular
Toma
Estado de la concesión
(l/s)
Sondeo
Ayto. Berriz y Zaldibar OIZETXEBARRIETA-A

17

Pendiente de regularización

Zazpiatxeta

2,5

Pendiente de regularización

Oiz

3

C.H. Patala-1

2 tomas

240*

C.H. Patala-2

3 tomas

360*

Pendiente de regularización
Concesión otorgada. Sin acción
administrativa pendiente
Expediente de cambio de
característica esencial

Ayto. de Durango

Patala

102

Pendiente de regularización

Garai-1

8

Garai-2

15

Irunzar
Oste

4
5

Arra-2

2

Ayto. de Garai

Ayto. de Abadiño

Félix Aresti

Concesiones otorgadas.
Sin acciones administrativas
pendientes
Pendiente de regularización

* Uso Hidroeléctrico
Las afecciones previsibles a los aprovechamientos descritos son las siguientes:
• Ayuntamiento de Berriz y Zaldibar. La puesta en explotación del sondeo
OIZETXEBARRIETA-Abis anula el sondeo OIZETXEBARRIETA-A, luego son
incompatibles. No obstante, éste fue un propósito buscado en la construcción del
sondeo Abis puesto que su capacidad de producción (caudal punta de bombeo
100 l/s) es muy superior al A (40 l/s) perforado con anterioridad. En cualquier caso,
si la explotación del Abis se realiza al amparo de la concesión vigente, tal como ha
quedado dicho, esta concesión tiene carácter complementario, luego los usuarios
deben renunciar a las tomas habituales.
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Ayuntamiento de Garai. La explotación intensiva de los sondeos
OIZETXEBARRIETA anularía las surgencias que componen el manantial Urzulu.
Sin embargo, sería también de aplicación el carácter complementario de la
concesión.

• Ayuntamiento de Durango. Su captación actual puede quedar anulada o no en
función del modo en que se realice la explotación de los sondeos. En el supuesto
de que se opte por verter al cauce el caudal bombeado, el agua llegaría a la toma
por la misma vía que actualmente. En cualquier caso, es de aplicación el carácter
complementario de la concesión.
• Ayuntamiento de Abadiño: No se verían afectadas la captación Garai-2, por tratarse
de una derivación del río aguas arriba de la posición del sondeo ARRIA-A, ni la
captación Oste, por tratarse de un manantial que drena un acuífero diferente (calizas
de Garai). Sí se vería afectada de manera inmediata la captación Garai-1 y, quizá
tras una explotación muy prolongada, la captación Irunzar. En cualquier caso,
seguiría siendo de aplicación el carácter complementario de la concesión de los
sondeos ARRIA A y B.
• Félix Aresti. Su aprovechamiento no se vería afectado, por tratarse de la captación
de un manantial asociado a otro acuífero (calizas de Garai).
• C.H. Patala. El normal funcionamiento de este aprovechamiento puede verse
alterado por la explotación de los sondeos OIZETXEBARRIETA. No obstante,
depende del modo en que se realice dicha explotación: si el agua bombeada se
vierte al cauce próximo vería incrementada su producción en estiaje. En otro caso,
se estaría a lo estipulado en la resolución de 13 de mayo de 1997 de
Confederación Hidrográfica del Norte que en su apartado de condiciones “B).PARTICULARES“ establece: “10ª.- Si durante la explotación de los sondeos se
comprobase que afectan a los aprovechamientos existentes para producción de
energía eléctrica de (Energías de Euskadi, S.A.) y de Electra Larrañaga, S.L., el
Consorcio De Aguas de la Merindad de Durango indemnizará a dichas empresas
por el valor de la energía eléctrica que hayan dejado de producir por la disminución
de caudal de sus concesiones, siempre y cuando el caudal circulante en los arroyos
fuera inferior al concedido”.
En resumen, las afecciones en el río Arria pueden limitarse a una indemnización potencial
por cese de lucro por disminución de cierta parte de su producción a un
aprovechamiento hidroeléctrico y a un intercambio de aprovechamientos, sin pérdida de
recurso.
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Otras soluciones intermedias, como la puesta en explotación de los sondeos ARRIA-A
y B, únicamente afectaría, y de forma parcial, a las tomas de Abadiño. En cualquier caso,
sin perdida de recurso. Por último, la puesta en explotación únicamente del sondeo
ARRIA-B no produce ninguna interferencia y representa un incremento del recurso
disponible actualmente.
7.2.2.- Orobio
Tal como se puede consultar en los planos y fichas de inventario recogidos en el
Volumen 3, los aprovechamientos implicados en el área son los siguientes:
Cuadro 7.2.2.1.- Principales aprovechamientos de la cuenca de Orobio
Caudal
Titular
Toma
Uso
Estado Concesión
(l/s)
Energías de Euskadi
Otorgada
varias
500
Hidroeléctrico
(C.H. Magunas)
Sin documentación
C.H. San Marcos
Ibarruri
?
Hidroeléctrico
administrativa
(J.M. Larrañaga)
Expediente de
Alternativas Energéticas
Orobios
500
Hidroeléctrico
Caducidad
(C.H. Orobio)
Expediente de
Gallanda
Ayto. de Durango
25
Abastecimiento
Caducidad
Anao W
Reactivar
Ayto. de Amorebieta
Río Orobio
50
Abastecimiento
expediente
Cambios de
características
Smurffit-Nervión
Río Orobio
200
Industrial
esenciales
Las afecciones previsibles a los aprovechamientos descritos son las siguientes:
• Energías de Euskadi (C.H. Magunas). Por la ubicación de las tomas de este
aprovechamiento, aguas arriba del área de influencia del acuífero explotado por los
sondeos considerados en esta cuenca, no es previsible ningún tipo de afección. En
cualquier caso, este aprovechamiento figura en el documento de otorgamiento de la
concesión al Consorcio del Duranguesado anteriormente citado.
• Juan Mª Larrañaga (C.H. San Marcos). El recurso derivado por la toma principal de
este aprovechamiento proviene, mayoritariamente, del vertido de la central
Magunas y, en menor grado, de las aportaciones de los manantiales de Ibarruri
(surgencias del molino de Ibarruri y manantial Keritza). La explotación afectaría a la
aportación de los manantiales y no así al caudal proveniente del aprovechamiento
anterior. Llegado el caso de que se produjera esta afección, y previa evaluación
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precisa de la misma, sería de aplicación la condición expuesta en el otorgamiento
de concesión al Consorcio del Duranguesado.
Con respecto a esta condición, y en relación con los aprovechamientos cuyo titular
es J. M. Larrañaga, es preciso tener en cuenta lo siguiente:
- el textode la condición 10ª hace referencia a la concesión global al Consorcio
del Duranguesado por 450 l/s desde las aportaciones ubicadas tanto en Oiz
como en Mañaria
- J. M. Larrañaga es propietario de dos aprovechamientos cuyo uso es la
producción de energía hidroeléctrica, la citada C. H. San Marcos en Orobio y
la C. H. Patala en Arria, ya descrita.
- figura en la condición10ª como consecuencia de la alegación presentada en el
trámite de concesión con motivo de las afecciones potenciales a la C.H.
Patala desde los sondeos Oizetxebarrieta y a la C. H. San Marcos desde
los sondeos Ibarruri y Gallandas
- sin embargo, el Registro de Concesiones (de fecha 02/03/2000) y el
Inventario de Aprovechamientos (1994), ambos procedentes de
Confederación Hidrográfica del Norte, informan que la situación de la C. H.
Patala es con acta aprobada y sin acción administrativa pendiente (al menos
en uno de sus aprovechamientos) y la de C.H. San Marcos sin
documentación administrativa y con acción administrativa recomendada
requerimiento de localización.
Se plantean por tanto dudas, cuando menos razonables, de la aplicabilidad de la
condición 10ª a este aprovechamiento.
• Alternativas Energéticas y Proyecto (C.H. Orobio). La disminución de caudal
fluyente en el río que implica la explotación de los sondeos afectaría a la posibilidad
de turbinado en esta central. No obstante, no consta este aprovechamiento en el
clausulado de condiciones de la concesión otorgada al Consorcio del
Duranguesado. Por otra parte, en el registro de concesiones figura con acta
aprobada aunque como acción administrativa a acometer expediente de caducidad.
• Ayuntamiento de Durango: El aprovechamiento en cuestión consta de dos tomas,
manantial Gallanda y manantial Anao W, que son conducidas a Garaizar través del
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túnel de Gallandas. La primera toma representa el drenaje del nivel superior del
acuífero D1 cuya aportación no se ve afectada por la explotación de los sondeos,
tal como ha quedado de manifiesto en los ensayos realizados. El otro manantial,
Anao W, representa el drenaje de un acuífero de otra naturaleza (calizas de Garai) y
tampoco se ve afectado por la explotación de los sondeos. La concesión de este
aprovechamiento (pendiente de regularizar) estaría sujeta al carácter
complementario de la concesión al Consorcio del Duranguesado.
• Ayuntamiento de Amorebieta : la reducción de la aportación de la cuenca que
implican las derivaciones (trasvases) que se llevan a cabo actualmente (los citados
manantiales Gallanda y Anao para abastecimiento de Durango y el sondeo
Magunas para abastecimiento de Mendata) ya suponen una menor disponibilidad
de caudales en su tramo final. La puesta en explotación de los sondeos ensayados
en este trabajo, tanto los que ya disponen de concesión para abastecimiento como
el nuevo construido con el mismo fin, supondrá una nueva reducción de caudal
disponible.
La puesta en explotación de los sondeos cuya viabilidad se está estudiando y la
evacuación de los caudales extraídos fuera de la cuenca del río Orobio,
independientemente de cual sea su destino, supondrá lógicamente una nueva
reducción del caudal disponible.
Una aproximación al cálculo del caudal fluyente por el río Orobio a la altura de la
estación de aforo (toma de Amorebieta) puede ser la siguiente. Se va a tomar
como dato inicial el caudal medio mensual mínimo de los registrados en el periodo
de control validado (figura 3.9): 212 l/s.
Por tratarse de un valor restituido a régimen natural, es preciso eliminar las
derivaciones que se producen en estiaje:
212 l/s
-3 l/s
(trasvase a Mendata)
-15 l/s
(trasvase túnel Gallandas)
194 l/s
Con respecto a la fracción de este caudal aportado por el acuífero principal (IbarruriGallandas) no puede más que aplicarse una nueva estimación. Se supondrá que el
caudal aportado por las surgencias del molino de Ibarruri y el manantial Keritza,
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como principales puntos de descarga, es el equivalente a sus recursos medios
anuales: 101 l/s (3,19 Hm3/año, cuadro 7.1.3)
Por tanto, el caudal aportado por el resto de la cuenca y no afectado por la
explotación de los sondeos que se están considerando sería el siguiente:
194 l/s
-86 l/s
(101-15 trasvasados por Gallandas)
108 l/s
Retomando, hasta cierto punto, las hipótesis de escenarios futuros posibles
expuestos al inicio del apartado 7.2, podrían darse las siguientes situaciones:
1) Trasvase de 65 l/s a Urdaibai:
Caudal disponible: 194 l/s – 65 l/s = 129 l/s
2) Trasvase de la totalidad del caudal explotado en los sondeos, en la hipótesis de
caudal equivalente a los recursos anuales, independientemente de su destino:
Caudal disponible: 194 l/s – 86 l/s = 108 l/s
Implica la eliminación de la aportación subterránea del acuífero principal, de modo
que por la estación de aforo fluye la aportación del resto de la cuenca. En este
supuesto, una posible distribución del recurso subterráneo podría ser:
65 l/s Urdaibai
21 l/s + 15 l/s Duranguesado
3) Explotación de los sondeos a su máxima capacidad en régimen continuado
(caudales utilizados en los ensayos de simulación de descensos):
Caudal disponible:

108 l/s del resto de la cuenca
130 l/s de bombeo
_____
238 l/s

Dos de las múltiples opciones de distribución son las siguientes:
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Disponible en el río

108 l/s

Trasvase a Urdaibai

65 l/s

Trasvase a Durango

65 l/s + 15 l/s (túnel Gallandas)

Disponible en el río

108 + 65 l/s

Trasvase a Urdaibai

65 l/s

Trasvase a Durango

15 l/s (túnel Gallandas)

En definitiva, en cualquiera de las hipótesis el caudal remanente en el río supera los
50 l/s de caudal concesional del Ayuntamiento de Amorebieta.
• Smurfit-Nervion: Tal como se ha comentado en el capitulo 4, de Inventario de Puntos
de Agua y de Aprovechamientos, figuran dos expedientes de aprovechamiento a
nombre de esta empresa, ambos pendientes de regularización, por sendos
caudales de 200 l/s en Orobio y 250 l/s en Ibaizabal. Su consumo global asciende,
de acuerdo con la información disponible, a 135 l/s, los cuales se ha estimado que
obtiene desde ambas tomas al 50%.
En el conjunto de opciones descrito en el punto anterior, el abanico de caudales
teóricamente disponibles alcanza un mínimo de 58 l/s. Corresponde al supuesto de
que el caudal circulante por el río sea 108 l/s y el bombeado por Amorebieta de 50
l/s (se recuerda a este respecto que el caudal medio derivado por Amorebieta se
ha evaluado en 15 l/s).
Este caudal es ciertamente inferior a los 200 l/s que figuran en el expediente de
aprovechamiento, aunque muy próximo a 67 l/s.
En resumen, las afecciones en el río Orobio por la puesta en explotación de los
sondeos evaluados puede concretarse en:
• Un intercambio de aprovechamientos sin pérdida de recurso (por aplicación del
carácter complementario de la concesión al Consorcio del Duranguesado).
• Una indemnización por cese de lucro a un aprovechamiento no consuntivo por
figurar en el condicionado de la concesión al Consorcio del Duranguesado (en
el supuesto de que sea de aplicación).
• Una modificación del caudal aportado por el río en la estación de aforos; puede

ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y
COMPATIBILIDAD DE USOS DEL ACUIFERO DE OIZ
Memoria Final

Pag. 66

ser de reducción si el caudal bombeado es trasvasado a otras cuencas, en
cuyo caso el remanente es siempre suficiente para satisfacer el caudal
demandado por Amorebieta, o de incremento si se opta por verter al río el
caudal bombeado.
• El supuesto de reducción de caudal del río puede redundar negativamente en
el último aprovechamiento consuntivo en el supuesto más desfavorable; no
obstante, sería de aplicación el carácter prioritario del abastecimiento urbano
frente al industrial, cuestión ya considerada por Confederación Hidrográfica del
Norte en el otorgamiento de la concesión que ampara la explotación de los
sondeos evaluados.
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8.- CONCLUSIONES

El presente Proyecto realiza una evaluación de los recursos hídricos del entorno de Oiz,
así como un análisis de la compatibilidad de los usos actuales con otros alternativos. Los
trabajos realizados han sido los siguientes :
EVALUACION DE RECURSOS
•
•
•
•

Recopilación y análisis de la información hidrometeorológica
Construcción de los sondeos Ibarruri-C y Magunas-B
Ensayo de producción de larga duración en Arria
Ensayo de producción de larga duración en Ibarruri-Gallandas

COMPATIBILIDAD DE USOS
• Inventario de puntos de agua
• Inventario de Aprovechamientos
• Registro de concesiones

Del análisis de las series temporales de datos hidrometeorológicos de la zona de Oiz,
se deducen los siguientes valores medios :
•
•
•
•
•

Precipitación media anual : 1.653 mm
Tª media anual : 11,75ºC
Evapotranspiración real (ETR) media : 40,5% de P
Lluvia útil media : 59,5% de P (984mm)
Recurso total renovable medio en Arria : 10,47 Hm3/año (332 l/s)

• Recurso total renovable medio en Orobio : 16,64 Hm3/año (527 l/s)
Los recursos subterráneos asociados a los principales acuíferos de las cuencas de los
ríos Orobio y Arria (ver cuadro 7.1.3) se cifran en 10,34 Hm3 para un año hidrológico
medio, que equivalen a un caudal medio anual de 328 l/s.
Los ensayos de producción de larga duración llevados a cabo en los sectores de Arria e
Ibarruri-Gallandas han proporcionado unos valores de transmisividad (T) variables entre
80-160 m2/día, y unos valores del coeficiente de almacenamiento (S) entre 7,2x10-2 y
2x10-3.
Por otra parte se estima que las reservas disponibles en los principales acuíferos de
Oiz (Oizetxebarrieta, Ibarruri-Gallandas y Arria) presentan un orden de magnitud similar a
los recursos, 9,96 Hm3 (ver cuadro 7.1.3). Estos recursos no incluyen los
correspondientes a otras áreas de menor entidad como Mozolotoki, Etxano, Mendiko,
Magunas, etc..
El inventario de puntos de agua y de aprovechamientos ha permitido analizar 150
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puntos, de los que 68 son o han sido objeto de aprovechamiento.
Se ha obtenido una relación de los aprovechamientos existentes, su situación
administrativa y una cuantificación del volumen de recurso implicado, que se resumen en
los cuadros 4.4 y 4.7.
Se ha analizado, para las áreas de Ibarruri-Gallandas y Arria-Arlaban, la posibilidad de
uso de los recursos extraíbles en los sondeos contrastándolos con los recursos
disponibles en esos acuíferos en dos supuestos de explotación, explotación en
periodo de estiaje y explotación continuada a lo largo de todo el año. En la hipótesis de
explotación continuada se supera la disponibilidad de recurso anual lo que conduciría a
una situación de sobreexplotación, si bien, teniendo en cuenta las reservas disponibles,
la hipótesis es admisible como solución de emergencia.
La infraestructura de explotación construida en Oiz, en los principales acuíferos que
constituyen la Unidad Hidrogeológica, tiene capacidad para regular la totalidad del
recurso renovable anual medio, totalizando un caudal de bombeo de 328 l/s.
Se ha analizado, además, la compatibilidad de uso de los recursos subterráneos frente
a la disponibilidad global de agua en las cuencas y las demandas actuales. El análisis se
plantea en tres escenarios, incluyendo el trasvase desde la cuenca de Orobio de caudal
equivalente al déficit futuro de Urdaibai.
Como escenario más probable se establece una demanda futura al año 2016, en el
ambito de la zona del Duranguesado, de 372 l/s. En esta hipótesis el reparto de
recursos resultante podría ser el siguiente :
Caudal aportado por Mañaria (concesional)

140 l/s

Caudal aportado por Arria (concesional)
Caudal necesario desde Orobios para cubrir
demanda del Duranguesado

200 l/s
32 l/s

Teniendo en cuenta que 15 l/s se trasvasan permanentemente por
el túnel de Gallandas. Solo sería necesario aportar 17 l/s desde
los sondeos de Gallandas.
Trasvase equivalente al déficit futuro de Urdaibai
(65 l/s durante 4 meses)

21 l/s

En este supuesto los caudales a derivar desde la cuenca de Orobio tanto para la zona
del Duranguesado como la de Urdaibai no alcanzan ni el caudal concesional de 120 l/s,
establecidos en la concesión otorgada al Consorcio de Aguas del Duranguesado, ni los
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recursos renovables medios estimados en el area Ibarruri-Gallandas, 101 l/s
Por último, se enumeran y analizan los efectos derivados de la explotación de los
recursos subterráneos en el contexto de las cuencas de los ríos Orobio y Arria, tanto en
lo que a disponibilidad de recursos de refiere como a las interferencias con los usos
actuales. Algunas de las afecciones se contemplan ya en las propias resoluciones de
Concesión.
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9.- CONSIDERACIONES FINALES

La Unidad Hidrogeológica Oiz se encuentra constituída por varios acuíferos de
naturaleza detrítica, desconectados hidráulicamente y que configuran subunidades con
funcionamiento independiente. Esta desconexión hace que las obras de regulación
necesarias sean elevadas en número y favorece que las posibilidades de diseño de
esquemas de explotación sean numerosas.
La Unidad Hidrogeológica Oiz cuenta con 10 sondeos de explotación y 14 sondeos de
investigación (equipados como piezómetros), localizados en las cuencas de los ríos
Orobio y Arria..
Se estima importante que en la fase de equipamiento de los sondeos así como durante
la explotación del sistema, se lleve a cabo por técnicos especializados una labor de
control sobre los acuíferos en permanente contacto con el estamento planificador.
Las principales razones que recomiendan esta labor son:
• la complejidad estructural del sistema con multiples subunidades desconectadas o
con conexión deficiente.
• la propia litología del acuífero que exige un seguimiento estricto de los bombeos
a fin de evitar gradientes hidraúlicos elevados que pudieran afectar a la integridad
de las obras, o a las características del recurso extraído.
• la necesidad de desarrollar a través de un proceso iterativo el modelo de
explotación óptimo del sistema.
Habida cuenta que la satisfacción de la demanda de la comarca del Duranguesado y
otras áreas próximas contabiliza, entre otros recursos disponibles, las aguas
subterráneas de los acuíferos de Mañaria y Oiz, y en sintonía con el último punto
anterior, parece razonable llevar a cabo una gestión integral de la explotación de ambos
sistemas, teniendo como objetivo a medio plazo la determinación del esquema
extractivo más adecuado en función de : las demandas existentes, la disponibilidad de
recursos alternativos y su costo y la situación de los acuíferos
En consonancia con lo anterior, una gestión óptima de los acuíferos de Oiz y Aramotz
debe basarse en la aplicación eficaz de tres conceptos fundamentales:
• Explotación y Aprovechamiento eficaz. Ambas Unidades Hidrogeológicas
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disponen de un importante numero de sondeos de explotación. La gestión eficaz
de ellos debe basarse en una utilización conjunta de los diferentes acuíferos,
beneficiandose de las características particulares asociadas a cada una de las
tipologías de acuíferos, detrítico (con alta autoregulación natural de caudales) y
kárstico (con rápidas respuestas ante las precipitaciones).
Es previsible que gran parte de los sondeos realizados se exploten únicamente
en periodos de estiaje para lo que se deberán establecer pautas de
mantenimiento preventivo que permitan preservar las instalaciones de bombeo
en perfecto estado.
• Control eficaz. El control de las variables más significativas del recurso (cantidad
y calidad) es un requisito imprescindible para la realización de un aprovechamiento
eficaz y sostenible.
El control de la evolución de caudales (en los sondeos de extracción) y niveles
(en los sondeos de explotación y piezómetros), será imprescindible tanto para
conseguir una explotación sostenible futura como para ajustar los diversos
parámetros que intervienen en el esquema (recursos, reservas, recargas
indirectas, pérdidas, etc.) optimando, a través de un proceso iterativo, el modelo
de gestión más adecuado de los acuíferos explotados.
A pesar de que la explotación pueda centrarse solo en el estiaje, las campañas
de medición de niveles en los diferentes acuíferos deberán prolongarse durante
los periodos de inactividad extractiva, a fin de controlar los procesos de
recuperación.
El control deberá extenderse a estaciones meteorológicas y foronómicas
cercanas, cuya evolución y análisis contribuirá a refinar la evaluación de los
recursos disponibles, y a constatar y cuantificar las afecciones que la explotación
de los sondeos pudiera inducir.
• Protección eficaz. Entendiendose como el conjunto de actuaciones encaminadas
a la preservación del recurso considerado en su globalidad, con el objeto de
garantizar su continuidad.
La protección se establece mediante la elaboración de perímetros de protección
alrededor de las captaciones de abastecimiento (bien sean sondeos o
manantiales). La diferenciación, en función del grado de vulnerabilidad, permitirá
establecer una zonación alrededor de los puntos de extracción con diferente
riesgo potencial de alteración del recurso.
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Por último, y con vistas a priorizar las actuaciones en el área de Oiz, se puede llegar a
establecer un orden de prelación para el equipamiento de los diversos sondeos. En
este sentido conviene prestar atención a los siguientes puntos:
1. Los sondeos ARRIA-A y B presentan depresiones en bombeo relativamente
pequeñas y los niveles estáticos se encuentran muy cerca de la superficie del
terreno, por lo que los costos energéticos asociados son bajos. El agua extraída
de los sondeos y vertida directamente a los arroyos Arria y Arlaban sería captada
aguas abajo en la toma de Durango en Patala.
2. La incorporación de aguas del Oiz al abastecimiento de Urdaibai pasa por equipar
los sondeos IBARRURI-A y C al ser estos los más próximos en distancia.
3. El equipamiento de los sondeos Gallandas-A, Abis y B permitiría introducir en
la depuradora de Garaizar un caudal adicional, al actualmente captado, de 60 l/s,
siempre y cuando se sustituya el tramo de tubería existente entre la arqueta de
reunión de las tomas de Gallandas y la entrada del túnel. Con la tubería
actualmente existente únicamente se pueden incorporar 20 l/s, tal y como se pudo
comprobar en el ensayo de bombeo realizado en este Proyecto.
4. Los sondeos de Oizetxebarrieta podrían ser los últimos en incorporarse al
sistema de abastecimiento, si bien es altamente recomendable el equipamiento
del sondeo Oizetxebarrieta-Abis, en sustitución del que actualmente abastece
a Berriz (sondeo Oizetxebarrieta-A), si se pretenden evitar los problemas que se
derivan de la escasa profundidad del sondeo en condiciones de estiaje
prolongado.

Bilbao, Julio de 2001
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