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1 Antecedentes
Este documento es derivado de las consultas realizadas para determinar el alcance de los
documentos de carácter ambiental en el “Plan de Acción Territorial de Abastecimiento de la
Reserva de la Biosfera de Urdaibai” (PAT).
En concreto nos remitimos a las determinaciones del Documento de Alcance, de 21 de marzo
de 2016, del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco que en
su apartado 7 de Valoración de posible afección a RN2000 expone lo siguiente:
El estudio de evaluación ambiental estratégica deberá analizar la compatibilidad de las
propuestas del PAT con los objetivos y medidas de conservación aprobadas en el Decreto
358/2013, de 4 de junio, por el que se designan Zonas Especiales de Conservación 4 lugares
de importancia comunitaria del ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe.
Una vez analizado el documento inicial estratégico y a la visita de las respuestas a la consulta a
las administraciones afectadas, dado que previsiblemente el Plan afecta a varios espacios
integrados en la Red Natura 2000 se comunica que en virtud del artículo 46.4 de la ley 33/2015
de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad se deberá realizar una adecuada evaluación dentro del
procedimiento de evaluación ambiental (Disposición adicional séptima de la Ley 21/2013).
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2 Descripción de la solución adoptada
2.1 Actuaciones que contempla el PAT
El diagnóstico realizado en el PAT pone de manifiesto que el sistema global de abastecimiento
de Busturialdea presenta un importante déficit, y que este déficit se traslada en la mayoría de las
situaciones, no a una percepción por parte del gestor o de la población de ese déficit de
recurso, sino a una sobreexplotación del existente que lleva a la eliminación total de caudal
fluyente y de los caudales ecológicos dentro de un área calificada como Reserva de la Biosfera.
En base a las conclusiones que se extraen del diagnóstico realizado, el PAT propone las
siguientes actuaciones:
MEJORA DE LA GESTIÓN
La búsqueda de posibles soluciones al déficit existente en el territorio, pasan por minimizar éste
con actuaciones encaminadas a mejorar la gestión y el control del consumo.
El Consorcio de Busturialdea está realizando un importante esfuerzo para tratar de reducir las
pérdidas y consumos incontrolados, lo que se va a traducir en una disminución de la demanda
futura. Con este objetivo ya se han empezado a llevar a cabo actuaciones en la gestión:
detección de fugas en las redes de distribución, control de consumos no controlados, mayor
seguimiento en los contadores, concienciación social para el consumo de agua, y se está
llevando a cabo el acondicionamiento de la red existente. Dentro de este último grupo cabe
destacar dos actuaciones que el Consorcio prevé llevar a cabo a corto/medio plazo. Se trata de
la renovación de la principal conducción del sistema Bermeo que canaliza las aguas
procedentes de las dos captaciones superficiales del río Golako y del sondeo de Arratzu hasta la
ETAP de Bermeo, y la conducción del sistema Gernika que recoge las aguas de las captaciones
del monte Oiz y las conduce hasta la ETAP de Gernika. Ambas actuaciones conllevarán una
reducción importante de pérdidas, y por lo tanto, una disminución de la demanda bruta.
La mejora de la gestión se podría resumir de forma sencilla y concreta, en las siguientes
acciones:
 Mejor gestión de la demanda. Mayor control de pérdidas e incontrolados, implantación de
contadores y seguimiento exhaustivo de los mismos, concienciación social del consumo.
 Renovación de la red existente y reducción de fugas y roturas. Conducción del Golako a
Bermeo y conducción de captaciones del monte Oiz a la ETAP de Gernika.
 Se plantea la realización asimismo, de estudios y proyectos encaminados a la recuperación
del acuífero de Gernika.
Aunque estas actuaciones se presentan como prioritarias en relación con la mejora de la
gestión, el Consorcio de Busturialdea pretende llevar a cabo muchas otras acciones en este
sentido, que se adjuntan a continuación:
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1.- ACTUACIONES VINCULADAS AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAS
A) Mejora del rendimiento de la red de distribución en baja.
B) Programa de sustitución de 2.700 contadores por año, de manera que el parque de
contadores se renueve íntegramente cada 10 años.
C) Crear un telemando de todo el sistema de abastecimiento.
D) Disminuir el tiempo de respuesta ante reparaciones y averías en la red.
E) Realizar campañas específicas de búsqueda de fugas y fraudes en la red anualmente.
F) Mantener anualmente una proporción del presupuesto de inversiones para sustituir 5
Km de redes de distribución obsoletas.
G) Revisar anualmente la estanquidad de los depósitos de distribución.
H) Disminuir el consumo de agua de las propias instalaciones del Consorcio de aguas
de Busturialdea.
2.- ACTUACIONES VINCULADAS AL PROGRAMA DE GESTIÓN
A) Elaboración de la ordenanza de gestión del ciclo integral del agua.
B) Programa de la gestión de la demanda de los planeamientos urbanísticos
B.1.) Inclusión de requisitos de permeabilidad para la pavimentación del suelo
urbano en la normativa municipal de los diferentes municipios consorciados.
B.2.) Incluir a través de la normativa municipal, la exigencia a los promotores
de nuevos desarrollos urbanísticos de elaborar un estudio de viabilidad de la
reutilización de aguas pluviales y regeneradas, dentro de los preceptivos
estudios de incidencia ambiental.
3.- ACTUACIONES VINCULADAS AL PROGRAMA DE AHORRO
A) Tareas de concienciación (social, profesional)
B) Políticas tarifarias

4.- ACTUACIONES VINCULADAS AL PROGRAMA DE EFICIENCIA
A) La utilización de tecnologías ahorradoras de agua y mecanismos para el control del
consumo.
B) El control de fugas, eliminación de goteos de grifos y otros defectos de las
instalaciones de las viviendas.
C) La educación ambiental de los usuarios y la implantación de medidas sin coste para
la reducción del consumo de agua. Se deberá seguir incidiendo en las campañas
informativas a los ciudadanos a través de las hojas informativas que se incluyen en las
facturas trimestrales.
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5.- ACTUACIONES VINCULADAS AL PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN
A) Fomento de actuaciones de reutilización de aguas pluviales, por ejemplo, para el
riego de jardines y baldeo de calles en Gernika y Bermeo. En el ámbito territorial
gestionado por el CAB, la realización sistemática de baldeos se limita prácticamente a
estas dos poblaciones.
B) Reutilización de las aguas del sondeo Vega 4 o Eusko Tren de Gernika para el
suministro de agua para procesos industriales instalados en la vega de Gernika con
especial incidencia en la empresa Maier.
C) Estudiar la viabilidad de instalar una pequeña planta de ultrafiltración en la EDAR de
Lamiaran para usos del puerto comercial de Bermeo y riego de jardines y baldeo de
calles.

YA PREVISTAS POR LA ADMINISTRACIÓN COMPETENTE
A continuación se incluyen otras actuaciones que la Administración competente prevé ejecutar:
 Inclusión de nuevos sondeos. Sondeos de Bermeo (incluye el sondeo Agarre actualmente en
servicio pendiente de conexión a la red general de 5 l/s y dos nuevos sondeos, en Sollube
de 5 l/s y Arronategi de 5 l/s).
 Nuevo depósito de Gernika
 Conexión del sistema Forua-Murueta al sistema Gernika.
 Posible abandono del sondeo Vega III para consumo doméstico y destino a consumo
industrial.
NECESARIAS PARA REDUCIR DEFINITIVAMENTE EL DÉFICIT
Dentro de este grupo se incluyen las actuaciones que se desprenden del estudio de alternativas
realizado en el PAT para buscar soluciones que, como su nombre indica, posibilitan reducir
definitivamente el déficit en el abastecimiento. Tal y como se explica en detalle más adelante, se
propone en, primer lugar, el desarrollo de la alternativa 2.1 por fases, basada en el
aprovechamiento de los sondeos de Ibarruri. Para solventar definitivamente el déficit se propone
completar la solución con la ejecución de la alternativa 8.1 que consiste en la conexión del
sistema con el sistema general del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia a través de Mungia.

2.2 Ejecución de la solución final por fases
La solución final que contempla el PAT combina en el tiempo las actuaciones previstas, lo que
permite flexibilizar de forma inteligente, la entrada en servicio de las diferentes infraestructuras
acomodando las fases a la disponibilidad económica.
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Asimismo, y como se ve en la figura del esquema final, se produce además del mencionado
aumento de la garantía hasta los valores exigidos por la norma, una reducción de la
vulnerabilidad y aumento de la flexibilidad y robustez de todo el sistema global dispuesto para
toda la comarca.
Es preciso recordar que, además de las actuaciones que se incluyen en este apartado que
conllevan la ejecución de nuevas infraestructuras, el PAT contempla y recoge otras acciones en
materia de gestión que el Consorcio de Busturialdea prevé llevar a cabo, con el objetivo de
reducir la demanda del agua, mejorar la eficiencia de su uso y evitar el deterioro de los recursos
hídricos.
A continuación se representa el esquema funcional del sistema Busturialdea en la situación
actual y se explica su transformación por fases hasta el desarrollo completo de la solución
integral adoptada.
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Figura nº1.

Esquema funcional de la situación actual.
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CORTO PLAZO
A corto plazo se propone realizar las siguientes infraestructuras:
1) Renovación de la conducción del Golako coincidente con el colector de saneamiento de
la ría de Mundaka, tramo Gernika – Busturia y parte de la conexión del sistema ForuaMurueta a Gernika.
2) Conducción de Ibarruri (Fase I)





Equipamiento de los sondeos de Ibarruri (A y C).
Bombeo de Ibarruri.
Conducción desde el bombeo de Ibarruri hasta el collado de Astei.

3) Conexión sistema Forua a Gernika.
La primera actuación que se va a llevar a cabo es la renovación de la conducción del Golako
entre Gernika y Busturia, aprovechando la ejecución del colector de saneamiento de la ría de
Mundaka entre estos dos núcleos, tal y como se define en el proyecto de ‘Modificación e
incorporación de la Tubería de Abastecimiento al Proyecto Constructivo del Colector General de
la Margen Izquerda de la Ría de Mundaka, Tramo Gernika-Busturia’, redactado por la Agencia
Vasca del Agua en 2016. Este proyecto también contempla la disposición de un tramo de
tubería de la conexión prevista entre los sistemas Forua-Murueta y Gernika, concretamente el
paso bajo la ría, quedando pendiente unos 1.000 metros de conducción para completar la
conexión.
La siguiente actuación que se prevé realizar es la primera fase de la conducción de Ibarruri. Una
vez equipados los sondeos de Ibarruri A y C, y ejecutado el bombeo y el primer tramo de
conducción hasta el collado de Astei, se podrá bombear el agua captada en los sondeos hasta
el punto alto y dejarla discurrir por el cauce natural del río Oka hasta su captación en el actual
aprovechamiento dispuesto en el río para su traslado hasta la ETAP de Burgoa en Gernika.
Conviene aclarar que se trata de una solución provisional, en la que únicamente es posible
proporcionar recurso al sistema Gernika y está limitada a la capacidad de la conducción
existente entre la captación del Oka y la ETAP de aproximadamente 30 l/s.
Como tercera actuación en el escenario a corto plazo se propone completar la conexión de los
sistemas Forua y Gernika. De esta forma, se podrá aportar agua depurada del sistema Gernika
a la red de Forua y Murueta, poniendo fuera de servicio la depuradora que sirve actualmente a
ambos municipios.
En la figura siguiente se puede apreciar el esquema funcional de la red en el escenario a corto
plazo.
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Figura nº2.

Esquema funcional de la solución a corto plazo.
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MEDIO PLAZO
A medio plazo se plantea llevar a cabo las siguientes infraestructuras:
4) Conducción de Ibarruri (Fase II): Desde el collado de Astei hasta la ETAP de Burgoa.
5) Nuevas captaciones del monte Oiz y renovación de conducción (Fase I): Tramo
coincidente con la conducción de Ibarruri.
6) Renovación de la conducción del Golako.
7) Nuevo depósito de Gernika.
En primer lugar, se prevé completar la conducción de Ibarruri desde el collado de Astei hasta la
ETAP de Burgoa. De esta forma, el recurso extraído de los sondeos de Ibarruri podrá ser
aprovechado tanto por el sistema Gernika, como por el sistema Bermeo. Junto con esta
actuación se ejecutará el tramo de renovación de la conducción que proviene de las
captaciones en el monte Oiz que comparte zanja con la conducción de Ibarruri.
A continuación se propone renovar los tramos de la conducción del Golako aún pendientes:
inicio en Gernika y tramo Busturia-Bermeo.
También se prevé en esta fase disponer un nuevo depósito regulador para el sistema Gernika de
3.125 m3 de capacidad, suficiente para almacenar el consumo diario de la zona a la que sirve.
Aunque en esta fase no se dispondría aún del recurso suficiente para solventar de forma íntegra
el problema de Busturialdea, la situación sí mejoraría de forma notable, pudiendo hacer frente a
un estiaje ordinario.
En la figura siguiente se puede apreciar el esquema funcional de la red en el escenario a medio
plazo.
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Figura nº3.

Esquema funcional de la solución a medio plazo.
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LARGO PLAZO
A largo plazo la solución se completa con la conexión del sistema Busturialdea a la red primaria
del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia desde la interconexión de Uribe-Kosta y Mungiesado que
tiene proyectada el CABB. Además, se llevan a cabo las nuevas captaciones del Oiz y se
completa la renovación de la conducción, y también se realizan los sondeos de Bermeo.
Las infraestructuras previstas a largo plazo son las siguientes:
8) Conexión a la red primaria del CABB.





Bombeo de la conexión CABB.
Depósito de 4.500 m3.
Conducción.

9) Bombeo en ETAP Gernika.
10) Nuevas captaciones del monte Oiz y renovación de conducción (Fase II).




Nuevas captaciones.
Resto de conducción.

11) Sondeos de Bermeo.
A través de la conexión con la red primaria del CABB, el nuevo recurso se conduce hasta la
ETAP de Bermeo, pudiendo distribuirlo también hacia el sistema de Gernika mediante la
conducción del Golako, ya renovada.
En esta nueva situación, la conducción del Golako pasaría a ser reversible y de agua tratada en
lugar de agua bruta. Pudiendo trasportar recurso procedente del CABB desde Bermeo a los
sistemas Gernika y Buspemun o recurso procedente de Ibarruri y Oiz, depurado en la ETAP de
Burgoa, hacia los sistemas Bermeo y Buspemun.
En esta solución el problema de déficit en Urdaibai queda solucionado totalmente, alcanzando
la garantía los valores exigidos por la norma y produciéndose una reducción de la
vulnerabilidad y aumento de la flexibilidad y robustez de todo el sistema global dispuesto para
toda la comarca.
En la siguiente imagen se puede apreciar el esquema de la situación a largo plazo.
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Figura nº4.

Esquema funcional de la solución a largo plazo.
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2.3 Descripción de las obras
En este apartado se describen en detalle las obras que contempla el Plan, tanto las que han sido
definidas en el mismo (las tres primeras que se incluyen) como las que proceden de otros
proyectos y estudios (las restantes).

2.3.1 Conducción de Ibarruri
Con esta actuación se pretende aprovechar el recurso disponible en los sondeos de Ibarruri A y
C del sector Ibarruri, en el acuífero del Oiz, para los sistemas de Gernika, Bermeo y Buspemun.
El caudal máximo disponible se estima en 70 l/s, pudiendo alcanzarse en momentos puntuales
hasta 100 l/s. Los sondeos ya se encuentran perforados, por lo que únicamente es necesaria su
equipación.
La conducción que se plantea presenta un diámetro de 400 mm y discurre desde la ubicación
de los sondeos hasta la ETAP de Burgoa en Gernika. El aprovechamiento de este recurso
adicional en los sistemas Bermeo y Buspemun se realizará a través de la conducción del
Golako.
El trazado comienza en la Estación de Bombeo de Ibarruri, en las inmediaciones de los sondeos
Ibarruri A y C del acuífero del monte Oiz en terrenos del término municipal de Iurreta. La
impulsión discurre por pistas existentes y por el vial de acceso a una zona de viñedos situada en
el barrio de Maguna del municipio de Muxika, para colocarse paralela a una línea eléctrica de
alta tensión hasta alcanzar la zona alta del monte, en el barrio de Muniketa de Muxika.
En esta zona, la más elevada de todo el trazado de la conducción, ésta comienza a girar en
dirección noreste atravesando una zona boscosa para alcanzar el barrio de Unda de Muxika, y
continuar atravesando trasversalmente los valles de los arroyos Otxortia y Aiondo siguiendo
mayormente pistas forestales hasta alcanzar el núcleo de Ajuria.
La conducción continúa por el camino de acceso a la bodega Berroja situada en el barrio del
mismo nombre de Muxika. Al alcanzar la zona de viñedos, la conducción gira de nuevo al
noroeste para atravesar el valle del arroyo Berrekondo, ya en el municipio de Mendata, donde
en el descenso y en el ascenso de las laderas del valle se alcanzan pendientes superiores al 30
%.
La conducción continúa hacia el barrio de Olabe de Mendata donde alcanza el trazado de la
renovación de la conducción existente procedente de las captaciones Marraixo
(aproximadamente en el PK 9+500). Desde el barrio de Olabe hasta la ETAP de Burgoa se ha
adoptado el trazado propuesto en el ‘Proyecto Constructivo de la Conducción desde la Balsa de
Gambe hasta la ETAP de Burgoa’, redactado por la Diputación Foral de Bizkaia en junio de
2.011, que prevé la renovación de la mencionada tubería.
El trazado propuesto entre el barrio de Olabe y la ETAP de Burgoa discurre en gran medida por
caminos y pistas forestales, rodeando el núcleo de Marmiz para abandonar el término municipal
de Mendata e introducirse en el de Ajangiz. Desde el barrio de Marmiz a la ETAP, la conducción
discurre a media ladera por los montes Burgogana y Burgoa.
Apéndice nº2: Valoración de la
afección a la Red Natura 2000

13

Como ya se ha comentado anteriormente, se propone ejecutar esta obra en dos fases:
1) Equipación de los sondeos, disposición del bombeo y ejecución de primer tramo de
conducción hasta el collado de Astei. En esta fase será posible bombear el agua
captada en los sondeos hasta el punto alto y dejarla discurrir por el cauce natural del
río Oka hasta su captación en el actual aprovechamiento dispuesto en el río para su
traslado hasta la ETAP de Burgoa en Gernika.
2) Completar la conducción hasta la ETAP de Burgoa. De esta forma, el recurso extraído
de los sondeos de Ibarruri podrá ser aprovechado tanto por el sistema Gernika, como
por el sistema Bermeo y Buspemun.

2.3.2 Conexión con la red primaria del CABB
Esta actuación también supone un incremento de recurso para los sistemas de Busturialdea,
pero en este caso desde la red primaria que gestiona el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. El
punto de conexión se sitúa en la arqueta de derivación a Bermeo prevista en el ‘Proyecto de
Interconexión de los sistemas Uribe Kosta y Mungiesado-Bakio’, redactado por el mencionado
consorcio en 2.016. La conducción parte desde este punto hasta la ETAP de Bermeo, debiendo
salvar el puerto de Sollube.
La arqueta de derivación hacia Bermeo está proyectada en las inmediaciones de los campos de
fútbol de Gatika. Desde este punto la conducción se dirige hacia Mungia colocándose paralela
a la carretera Mungia - Gatika hasta las inmediaciones del polígono industrial de Atxuri donde
rodea la zona trasera de los pabellones para colocarse ligeramente paralelo a la Variante de
Mungia.
La conducción cruza el río Butrón a la altura de la EDAR de Mungia, continuando sensiblemente
paralela a la variante pero separándose de ella para atravesar la zona trasera del polígono
industrial de Trobika.
A partir de aquí la conducción gira hacia el norte para discurrir sensiblemente paralela a la
carretera Mungia - Bermeo. En esta zona es donde se ubica el bombeo de aceleración que
permite alcanzar la cota manométrica necesaria (230 m.c.a) para salvar el desnivel existente en
el tramo inicial del puerto de Sollube.
Un kilómetro después del desvío de la carretera de Bakio, al inicio del puerto de Sollube, la
conducción se desvía del corredor Mungia - Bermeo para coger cota geométrica donde situar el
depósito de regulación previsto.
Del depósito, la conducción baja paralela a la conducción de subida para colocarse de nuevo
en el corredor Mungía - Bermeo y comenzar a subir el puerto de Sollube. Para salvar el tramo
final del puerto y no tener que bombear el agua hasta su cota máxima se han diseñado dos
tramos hincados mediante hinca dirigida. El primero de 1.740 metros de longitud, discurre bajo
las proximidades de la cima Obargane y el segundo, de 1.270 metros de longitud, discurre bajo
el alto de Sollube. Entre ambos túneles hay un tramo en zanja de unos 920 de longitud.
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Una vez atravesado el alto de Sollube, la conducción cruza la carretera Mungia - Bermeo en las
cercanías del barrio Itubizkar y se coloca en un vial rural por el que discurre durante unos 3.000
metros hasta cruzar el valle del arroyo Berdentza y ascender hacia el alto donde está ubicada la
ETAP de Bermeo.
Es preciso aclarar que para el encaje de esta conducción se ha respetado la reserva de suelo
viaria que se define en el ‘Plan de Acción Territorial para la ejecución del tramo MungiaBermeo’, redactado por Interbiak en diciembre de 2.010, para la ejecución de la carretera
radial.
Para tener la posibilidad de abastecer a los principales sistemas de Busturialdea y a posibles
desarrollos urbanos, el caudal máximo previsto para esta conducción es de 170 l/s, para lo cual
se proyecta una tubería de 500 mm de diámetro. El abastecimiento a los sistemas de Gernika y
Buspemun se realizará a través de la conducción del Golako una vez haya alcanzado el agua la
ETAP de Bermeo.

2.3.3 Renovación de la conducción del Golako
La conducción del Golako pertenece al sistema Bermeo. Transporta el agua captada en las
tomas del Golako hasta la ETAP de Bermeo, y también es empleada para conducir el recurso
del sondeo Vega III en los momentos en que se precisa de recurso adicional. A través de ella
también se puede llevar agua hasta el sistema Buspemun.
Dado que la tubería actual se encuentra en mal estado de conservación, por lo que presenta
importantes pérdidas, y que en su tramo inicial discurre por el denominado ZEC de ‘Zonas
litorales y marismas de Urdaibai’, lo que dificulta las tareas de reparación que se deben realizar
de forma recurrente, está prevista su completa renovación. El diámetro interior escogido para su
reposición es de 400 mm.
La conducción de abastecimiento a renovar tiene su inicio en las proximidades del Depósito Bombeo de Golako, ya que los primeros 130 metros de la conducción actual ya han sido
renovados. Desde el punto de inicio hasta la arqueta de punto alto actual, situada a la cota
128, la tubería se renueva por el mismo trazado que la actual. Aquí rompe carga y comienza a
descender la ladera del monte Burgoa siguiendo el trazado de la conducción actual, pero
enseguida lo abandona para alcanzar la ETAP de Gernika.
Desde la ETAP, la conducción desciende hacia la rotonda próxima del enlace de la Variante de
Gernika, para atravesarla y cruzar el arroyo Golako. Después el trazado se dirige hacia el
núcleo de Barrutia donde cruza la carretera de Gernika - Lekeitio y toma dirección hacia la ría,
discurriendo por un camino existente.
En este punto la conducción conecta con un tramo que, por oportunidad, se construirá junto al
Colector de Saneamiento de la ría de Mundaka en el tramo Gernika – Busturia. Esta renovación
queda definida en el proyecto de ‘Modificación e incorporación de la Tubería de Abastecimiento
al Proyecto Constructivo del Colector General de la Margen Izquerda de la Ría de Mundaka,
Tramo Gernika-Busturia’, redactado por la Agencia Vasca del Agua en 2016.
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Ya en el límite municipal entre Murueta y Busturia, donde finaliza el tramo proyectado junto al
colector de saneamiento, la renovación de la conducción del Golako se ha previsto por la
servidumbre de la tubería actual. Poco antes de alcanzar el núcleo de Axpe (Busturia) el trazado
de la conducción actual discurre por la ZEPA de la Ría de Urdaibai. Para limitar la afección en
este área, la conducción se ha previsto que discurra aprovechando viales existentes.
Una vez atravesado el núcleo de Axpe la conducción abandona la ZEPA y discurre nuevamente
por la servidumbre de la tubería actual rodeando el núcleo de Sukarrieta hasta alcanzar las
proximidades de la boca del túnel de saneamiento del colector de la ría de Mundaka en el
tramo Sukarrieta - Bermeo.
La nueva conducción se aloja en el interior del túnel de saneamiento hasta su salida en la EDAR
de Lamiaren (Bermeo) y continúa por viales internos de la depuradora hasta colocarse de nuevo
compartiendo trazado con la tubería actual. De esta forma continua hasta el valle del arroyo
Artika donde la conducción ya ha sido renovada en una longitud de aproximadamente 450
metros por afección durante las obras de la variante de Bermeo.
A partir del tramo renovado en la ejecución de la carretera se repone la conducción,
nuevamente por el mismo trazado que la tubería actual hasta alcanzar la ETAP de Bermeo.
La renovación de esta tubería posibilitará la conexión de los sistemas Gernika y Bermeo. A
medio plazo transportará agua sin tratar por gravedad en sentido Bermeo, mientras que a largo
plazo, una vez se haya ejecutado la conexión con la red primaria del Consorcio de Aguas
Bilbao Bizkaia, la tubería será reversible, pudiendo transportar agua tratada en ambos sentidos.
Para conducir el agua en sentido Bermeo desde la ETAP de Gernika será necesario disponer un
bombeo inicial.

2.3.4 Renovación de la conducción del Golako coincidente con
el colector de saneamiento
Como se ha comentado anteriormente, la renovación de la conducción del Golako entre los
núcleos de Gernika y Busturia se ha proyectado junto con el Colector de Saneamiento de la ría
de Mundaka en el tramo Gernika – Busturia. Esta renovación queda definida en el proyecto de
‘Modificación e incorporación de la Tubería de Abastecimiento al Proyecto Constructivo del
Colector General de la Margen Izquerda de la Ría de Mundaka, Tramo Gernika-Busturia’,
redactado por la Agencia Vasca del Agua en 2.016.
Este proyecto también contempla la disposición de un tramo de tubería de la conexión prevista
entre los sistemas Forua-Murueta y Gernika, concretamente el paso bajo la ría, quedando
pendiente unos 1.000 metros de conducción para completar la conexión.

2.3.5 Conexión del sistema Forua-Murueta al sistema Gernika
La conexión del sistema Forua-Murueta al sistema Gernika permitirá aportar agua depurada
desde la ETAP de Burgoa a la red de Forua y Murueta, poniendo fuera de servicio la
depuradora que sirve actualmente a ambos municipios.
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El trazado previsto, que aprovecha parte de la red existente para la conexión, queda definido en
el proyecto de ‘Abastecimiento a Murueta y Forua desde la ETAP de Gernika’ redactado por el
Consorcio de Aguas de Busturialdea en febrero de 2.015.
Como se ha explicado, un tramo del trazado de esta conexión se realizará junto con el Colector
General de la Margen Izquerda de la Ría de Mundaka y la renovación de la conducción del
Golako.

2.3.6 Nuevas captaciones del monte Oiz y renovación de
conducción
Con esta actuación se pretende optimizar el aprovechamiento de las captaciones existentes en el
monte Oiz (Marraixo y Errekatxu) y renovar la conducción que discurre desde ellas hasta la ETAP
de Burgoa en Gernika, ya que se encuentra en mal estado de conservación y presenta
importantes pérdidas.
Esta actuación queda definida en el ‘Proyecto de Nuevas captaciones en la vertiente norte del
monte Oiz y conducciones hasta la balsa de Gambe’ y el ‘Proyecto de Conducción desde la
balsa de Gambe a la ETAP de Burgoa’. Ambos proyectos fueron redactados por la Diputación
Foral de Bizkaia durante el año 2.011, cuando se proponía como solución al abastecimiento de
Busturialdea una balsa en Gambe. Sin embargo, esta idea se ha abandonado y se han
aprovechado los proyectos desarrollados para la renovación de la conducción y la disposición
de nuevas captaciones en una zona más baja de la cuenca, lo que permitirá incrementar el
recurso captado.
Teniendo en cuenta que la renovación de esta conducción comparte trazado en su parte final, a
lo largo de 6 kilómetros, con la conducción de Ibarruri, se propone su ejecución en dos fases:
1) Renovación de la conducción en el tramo coincidente con la tubería de Ibarruri.
2) Completar la tubería y ejecutar las nuevas captaciones.

2.3.7 Nuevo depósito de Gernika
Se prevé disponer un nuevo depósito regulador para el sistema Gernika. Tendrá una capacidad
de 3.125 m3, suficiente para almacenar el consumo diario de la zona a la que sirve.
Esta actuación queda definida en el proyecto de ‘Ampliación del depósito de agua potable
existente en Burgoa Gane (término municipal de Ajangiz)’, redactado por la Diputación Foral de
Bizkaia en enero de 2.008.

2.3.8 Sondeos de Bermeo
Para complementar los recursos actuales, el Consorcio de Aguas de Busturialdea prevé poner en
funcionamiento los siguientes sondeos:
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Sondeos de Bermeo: incluye el sondeo Agarre actualmente en servicio pendiente de
conexión a la red general (5 l/s) y dos nuevos sondeos, en Sollube (5 l/s) y Arronategi (5
l/s), todos ellos destinados al abastecimiento del sistema Bermeo.

La definición de estas obras ha sido realizada por el Consorcio de Aguas de Busturialdea.

2.4 Procedimientos constructivos
Para la ejecución de estas obras se han considerados necesarios los siguientes procedimientos
constructivos:
 Conducciones en zanja.
 Ejecución de hincas: helicoidal y dirigida.
 Estructuras de hormigón armado: bombeos, depósitos y arquetas.
 Instalación de equipos mecánicos de sondeos, bombeos y depósitos

2.4.1 Colocación de conducciones en zanja
La tipología de zanjas más utilizadas son dos, las secciones entibadas en viales y sin entibar, con
taludes 1H:1V en áreas rurales o forestales. Se trata de unas secciones tipo con las siguientes
características:
 Sección Tipo sin entibación. Esta sección se usa en zonas no pavimentadas. El
procedimiento constructivo es el siguiente:

 Se realiza previamente la retirada de la tierra vegetal en un espesor aproximado de 25
centímetros acopiándose en el lado de la zanja donde no se ejecuta la pista de trabajo.

 Cuando la zanja supera los 1,25 metros de profundidad se realiza la excavación de una
prezanja que absorba el incremento de profundidad sobre los 1,25 metros, con una
anchura de 0,50 metros a un lado de la zanja y cinco metros al otro lado.

 La zanja y en su caso la prezanja se excavan con taludes 1H:1V, acopiándose las tierras
entre la pista de trabajo y el límite de la ocupación temporal.

 El apoyo de la tubería se realiza mediante arena.
 A continuación se rellena la zanja con material granular, hasta 30 centímetros por encima
de la tubería, y el resto de la zanja y la prezanja con un material adecuado procedente de
la propia excavación.
 Sección Tipo Entibada. Esta sección se utiliza en zonas pavimentadas para cualquier
profundidad de zanja. El procedimiento constructivo es el siguiente:

 Se realizará previamente una demolición del pavimento.
 La zanja se excava con paredes verticales y con un sostenimiento mediante entibación
metálica con paneles deslizantes. El terreno excavado se carga y transporta directamente a
vertedero sin acopio a borde de zanja ya que el material no es reutilizado para el relleno.

 El apoyo de la tubería se realiza mediante arena caliza.
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 A continuación se rellena la zanja con material granular, retirándose la entibación. Se
finaliza con una capa de 30 centímetros de de hormigón en masa y 10 centímetros de
aglomerado asfáltico S-12. En caminos de tierra que por falta de espacio es necesario
entibar, el relleno de la zanja se ha previsto con material granular hasta 30 centímetros
por encima de la conducción, el resto del relleno se realiza con material adecuado
procedente de la propia excavación y se finaliza con una capa de 25 centímetros de
zahorra.
La tubería propuesta es de fundición dúctil con dos tipos de juntas, la junta automática flexible
(sin acerrojar), instalada en condiciones normales, y la junta standard universal (acerrojada)
colocada en las zonas de gran pendiente. Esta junta requiere el uso de tubería universal
standard con cordón de soldadura y campana de doble cámara. El acerrojado se consigue
gracias al anillo de acerrojado y el cordón de soldadura del extremo liso del tubo.
En estas zonas de fuerte pendiente, la retroexcavadora, además de excavar y rellenar la zanja
tiene que ir preparándose plataformas desde las que trabajar y trasportar las tuberías y los
materiales de apoyo y protección, por lo que el rendimiento en estas zonas es muy inferior al
rendimiento de ejecución de conducciones en terreno normal.

2.4.2 Ejecución mediante hinca de tuberías
El sistema de empuje de tubería se utiliza para el paso de infraestructuras existentes, o zonas
donde la ejecución de zanjas sea inviable. El objeto de utilizar este método es evitar las
consiguientes molestias a los ciudadanos y las complicaciones que supondría la ejecución a
cielo abierto.
En el presente proyecto se han utilizado dos técnicas diferentes de hinca de tuberías, para el
paso de carreteras y cruces de ríos se ha previsto utilizar hinca horizontal mediante barrena
helicoidal y colocación de camisa de chapa, en cuyo interior se coloca la tubería de fundición
dúctil y en pasos donde la ejecución de zanjas es muy complicada o prácticamente inviable, se
ha previsto la ejecución de hincas dirigidas.
La ejecución mediante barrena helicoidal y colocación de camisa de chapa tiene el siguiente
proceso constructivo:
 Construcción del pozo de ataque, que debe excavarse hasta una cota situada por debajo de
la cota inferior de la tubería a hincar. Las dimensiones de este pozo son del orden de 10
metros de largo por 4 metros de ancho.
 Excavación de la hinca, mediante la utilización de una broca situada en el frente. El material
excavado es extraído del frente de ataque hasta el pozo, gracias a un tornillo sinfín que
rota en el interior de la hinca. El material, una vez en el pozo de ataque, es elevado hasta
la superficie mediante una retroexcavadora. Una unidad de empuje instalada en el pozo
de ataque, formada por gatos hidráulicos montados sobre un chasis, dotada de un aro de
presión y con macizo de hormigón en masa que sirve de apoyo para la reacción,
introduce la tubería de chapa. Los gatos ejercen suficiente fuerza en la tubería para
hincarla en el terreno. Cuando la tubería ha sido introducida totalmente, los gatos y el aro
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de presión retroceden, la hélice es desconectada y una nueva tubería es posicionada y
soldada entre la última tubería empujada y el aro de presión.
 Finalización de la hinca. Con este método de hinca mediante barrena helicoidal no se
precisa de pozo de recepción, ya que los elementos de la maquinaria que tienen que ser
extraídos por la salida son pequeños (la cabeza de la barrena), mientras que los ejes y el
tornillo sinfín son extraídos por el pozo de ataque. Por este motivo, la recepción se realiza
en la propia zanja de la conducción.
 Una vez hincada la camisa metálica, se procede a la colocación en su interior de la tubería
nivelándola mediante tacos y sujetándola mediante coronas y abrazaderas. Por último se
inyecta entre la camisa metálica y la conducción una lechada o mortero de cemento.
La perforación dirigida es una técnica en constante avance que permite la instalación de
tuberías (polietileno, acero o fundición) con control de la trayectoria de la perforación y con la
posibilidad de realizar trazados curvos. Con esta técnica es posible la instalación de tuberías en
longitudes de hasta 2.000 m y diámetros de 1.800 mm, en función de la fuerza de tiro del
equipo. Hoy en día están en uso equipos de hasta 500 Toneladas de tiro.
El proceso constructivo de la hinca o perforación dirigida es el siguiente:
 Se realiza una primera perforación, denominada perforación piloto, de un diámetro
reducido (entre seis y diez pulgadas) según la trayectoria previamente diseñada que se
desee seguir. Para ello, la cabeza de la perforación lleva incorporada una sonda a través
de la cual puede conocerse en tiempo real la inclinación de la cabeza y su profundidad,
de forma que pueden realizarse las variaciones que se consideren oportunas.
 Una vez se ha llegado al punto proyectado de llegada, se cambia el perforador por un
escariador que recibe del varillaje un par de rotación adecuado al tamaño del túnel así
como el correspondiente tiro y se produce el ensanchado del agujero inicialmente
perforado. Debido a que no es conveniente realizar este ensanchado con mucha
diferencia de radios, este proceso puede repetirse varias veces hasta conseguir alcanzar el
diámetro deseado.
 Una vez obtenido el diámetro deseado se introducen las tuberías de Polietileno soldada a
tope desde el punto proyectado de llegada mediante un compactador que va tirando de
ella hasta llegar a la posición de la máquina.
 Tanto durante la perforación como en el escariado se emplean lodos bentoníticos que
garanticen la limpieza y estabilidad de la perforación y que una vez colocadas las
tuberías, solidifican y dan consistencia a la instalación.
 En lo que respecta al tratamiento de los lodos, si el tipo de material a atravesar da lugar a
un material de excavación con abundantes finos, de difícil decantación, será necesario
disponer de un tratamiento secundario para su eliminación, formado por un filtro prensa o
una centrífuga. Normalmente, para mejorar el rendimiento del filtro prensa o centrífuga,
sobre todo si el porcentaje de finos es muy elevado, es necesario añadir al proceso un
floculante, como el Hidróxido de Calcio, que permite la formación de partículas de mayor
tamaño, facilitando su filtrado. Estos floculantes afectan al ph del agua de salida por lo
que es importante su control y su estabilización. Para ello se puede utilizar CO2.
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2.4.3 Estructuras de hormigón armado
Las obras de fábrica más importantes incluidas en el esquema de abastecimiento diseñado son
las siguientes:
 Pozo sondeo Ibarruri A.
 Pozo sondeo Ibarruri C.
 Bombeo Ibarruri.
 Nuevo depósito de Gernika.
 Bombeo ETAP de Gernika hacia Bermeo.
 Bombeo acelerador en conducción Mungia - Bermeo.
 Depósito intermedio en conducción Mungia - Bermeo.
A continuación se indican los procedimientos constructivos empleados en las obras de fábrica.
 La excavación se realizará a cielo abierto y, para la sujeción de los taludes de excavación
puede ser necesario utilizar simples gunitados de la roca, o la ejecución de un bulonado
asociado a una malla de contención para la caída de posibles bloques, dependiendo de
los resultados de los estudios geotécnicos que se realicen durante la redacción del
Proyecto Constructivo.
 Una vez realizadas las excavaciones y los sostenimientos especiales, se extiende una capa de
0,10 metros de hormigón de limpieza.
 Se monta el acero de acuerdo a lo establecido en el Pliego y en los planos de Proyecto del
Proyecto de Construcción.
 Se coloca un encofrado que garantice buenos acabados superficiales de los hormigones ya
que las estructuras tienen función hidráulica.
 Hormigonado de muros.
 Ejecución del forjado mediante la colocación de cimbra y puntales.
 Construcción de la sala de válvulas.
 Instalación de calderería, mecanismos, electricidad y control.
 Perfilado de los taludes y revegetación de los mismos.
 Camino de acceso.
 Acabado final de la obra de fábrica y urbanización.

2.4.4 Instalación de equipos
Los equipos a instalar en las estaciones de bombeo serán:
 Válvulas de mariposa motorizadas.
 Carrete montaje y desmontaje.
 Ventosas de una bola.
 Válvulas de retención.
 Grupos motobomba.
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 Válvulas de compuerta.
 Grupo motobomba para achique.
 Puente grúa.
 Calderería.
Los equipos a instalar en los depósitos serán:
 Válvulas de compuerta.
 Válvulas de mariposa.
 Carretes montaje y desmontaje.
 Ventosas de una bola.
 Coladores chapa perforada
 Válvula de control de llenado.
 Válvula de guillotina para comunicar los vasos.
 Contador.
 Calderería.
En el montaje de los equipos se respetará las indicaciones de montaje recogidas en el Pliego de
Condiciones del Proyecto Constructivo.
En cuanto a las Instalaciones eléctricas y de control se instalarán los CCM (Centro de Control de
Motores) y los armario de Control, los cableados de fuerza y alumbrado.
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3 Características de la Red Natura 2000 en el
entorno del proyecto

Los Espacios Naturales Protegidos son demarcaciones administrativas creadas para
salvaguardar, proteger y conservar la naturaleza. Un mejor conocimiento de los espacios
naturales aproximan la percepción de la protección y el cuidado hacia la población humana.
A fin de valorar adecuadamente el posible impacto del proyecto, a continuación, se recoge
información precisa de los lugares Natura 2000, sobre los tipos de hábitat y las especies de
interés comunitario.
Las actuaciones previstas pueden afectar a los siguientes espacios de la Red Natura 2000:

ZEPA ES0000144

ZEC ES2130006

•Urdaibaiko Itsasadarra/Ría de Urdaibai

•Urdaibaiko Ibai Sarea/Red fluvial de Urdaibai

ZEC ES2130007

•Urdaibaiko Itsasertzak eta Padurak / Zonas
Litorales y Marismas de Urdaibai

ZEC ES2130008

•Urdaibaiko Artadi Kantauriarrak/Encinares
Cantábricos de Urdaibai

Todos los espacios fueron declarados ZEC a través del mismo decreto, junto con el ZEC de
Gaztelugatxe, en concreto a través del DECRETO 358/2013, de 4 de junio, por el que se
designan Zonas Especiales de Conservación 4 lugares de importancia comunitaria del ámbito
de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe y se aprueban las medidas de conservación de dichas
ZEC y de la ZEPA Ría de Urdaibai.
A continuación se hace una descripción de las características y singularidades de estos espacios,
destacando la situación de los hábitats y especies objetivo. Todo ello en relación con la posible
afección del proyecto.
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Figura nº5.

Situación de las actuaciones sobre la Red Natura 2000 de Urdaibai. Fuente: Eusko Jaurlaritza /
Gobierno Vasco. geoEuskadi

La siguiente tabla muestra las superficies por espacios Natura 2000 en Urdaibai.
Tipo de

Código Natura

espacio

2000

ZEPA

% s/total

Nombre

Superficie (ha)

ES0000144

Ría de Urdaibai

3242,3

ES2130005

San Juan de Gaztelugatxe

157,8

3,9%

ES2130006

Red fluvial de Urdaibai

1327,8

32,6%

ES2130007

Zonas litorales y marismas de

1009,6

24,8%

ES2130008

Encinares cantábricos de Urdaibai

1582,8

38,8%

ZEC

Urdaibai

ZEPA/ZEC
100,0%

4077,9

La información que a continuación se anexa ha sido obtenida del Documento 1. Diagnóstico
de “objetivos y medidas de conservación de la Red Natura 2000 en Urdaibai y San Juan de
Gaztelugatxe”, Dirección de Medio Natural y Planificación Ambiental del Departamento de
Medio Ambiente y Política Territorial (Gobierno Vasco).

3.1 Valoración de los hábitats, flora y fauna
3.1.1 Valoración de los hábitats y la flora
A continuación se ofrecen en una serie de tablas la valoración de los hábitats, flora y fauna
objeto de conservación4. Se diferencian dos valoraciones -se indican las abreviaturas que se
utilizan en las tablas siguientes:
Valor del lugar para la conservación del hábitat/especie (el valor puede ser excelente -A-, bueno
-B- y significativo -C-).
Valoración del estado de conservación del hábitat/especie en el lugar (puede ser favorable -F-,
inadecuado -I-, malo -M- o desconocido -D-).
La valoración de la importancia del lugar para la conservación del hábitat se realiza en función,
tanto del estado de conservación del hábitat en el lugar, como teniendo en cuenta el grado de
representatividad -Repr- del tipo de hábitat en relación con el lugar (el grado de
representatividad mide la ejemplaridad de un tipo de hábitat) y de la superficie relativa -S.relat-,
entendida como superficie del lugar abarcada por el tipo de hábitat en relación con la superficie
del hábitat en el territorio nacional.
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La valoración de la importancia del lugar para la conservación de la especie se realiza en
función del tamaño poblacional en el lugar en comparación con el territorio nacional -Pobl-, el
grado de conservación de los elementos del hábitat que son relevantes para la especie -Cons-, y
el grado de aislamiento en relación con el área de distribución natural de la especie - Aisl-.
La valoración del estado de conservación del hábitat en el lugar se realiza teniendo en cuenta el
área de distribución y la superficie abarcada por el tipo de hábitat dentro del área de
distribución -Sup-, la estructura y funciones específicas –Estr y Func- necesarias para su
mantenimiento a largo plazo, y de las perspectivas futuras -Persp- con respecto al área de
distribución, superficie abarcada, y estructuras y funciones específicas.
La valoración del estado de conservación de la especie en el lugar se realiza teniendo en cuenta
el área de distribución -Distr-, del tamaño poblacional y tendencia -Pobl-, la disponibilidad de
hábitat suficiente y de calidad -Hábit- y las perspectivas futuras -Persp-.
Debe indicarse que la presencia de un hábitat o la población de una especie puede no ser
significativa (D); en tal caso, como señalan los manuales de la Comisión Europea, han de
dejarse en blanco el resto de casillas de valoración del lugar para el hábitat o especie, así
como, en el caso del hábitat, la valoración de su estado de conservación en el lugar.

3.1.2 Valoración de las especies
A continuación se exponen los criterios utilizados para la valoración del estado de conservación
de la avifauna.
VALORACIÓN

ESPECIES REPRODUCTORAS
(o potencialmente reproductoras a
corto plazo)

ESPECIES EN PASO
(migratorias o invernantes)

DISTRIBUCIÓN
(en función del hábitat disponible)
Favorables

La especie se reproduce actualmente y La especie utiliza de manera generalizada el hábitat
muestra una distribución generalizada. disponible.

La especie se reproduce actualmente y
muestra una distribución parcial.
La especie no utiliza de manera generalizada el
Inadecuadas Para especies potencialmente
hábitat disponible durante el paso o invernada por
haberse detectado molestias o amenazas.
reproductoras: no se dispone de
información previa como reproductor.
Mala
Desconocido

La especie se ha extinguido como
reproductora o presenta una
distribución muy reducida.

La especie evita utilizar la mayor parte del área
disponible por concurrir molestias o amenazas
generalizadas.

No hay suficiente información sobre las No existe información suficiente por ser la especie
áreas de reproducción y/o de campeo. difícilmente localizable.
POBLACIÓN

Favorable
Inadecuada

Se mantiene o aumenta la población. Se mantiene o aumenta la población.
Reducción de la población
reproductora.

Se ha detectado un descenso de individuos en paso
o invernantes achacables a cambios en el lugar.
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VALORACIÓN

Mala

ESPECIES REPRODUCTORAS
(o potencialmente reproductoras a
corto plazo)
La especie se ha extinguido como
reproductora o se ha rarificado.

ESPECIES EN PASO
(migratorias o invernantes)
Se ha detectado la rarefacción como especie en
paso o invernante achacable a cambios en el lugar.

En general se adopta este valor dado que es
No hay suficiente información sobre la difícilmente cuantificable el número de ejemplares
Desconocido
población reproductora.
distintos en paso y no se suele disponer de series
anuales de datos para inferir tendencias.
HÁBITAT
Favorable

La superficie se mantiene o aumenta y
presenta buena calidad para la
La superficie se mantiene o aumenta y presenta
reproducción de la especie.
buena calidad para la especie.

Inadecuada

La superficie se ha reducido y/o ha
empeorado la calidad.

La superficie se ha reducido y/o ha empeorado la
calidad.

Mala

Ha desaparecido el hábitat o se ha
rarificado y/o ha sufrido una
degradación importante.

Ha desaparecido el hábitat o se ha rarificado y/o ha
sufrido una degradación importante.

Desconocido No hay suficiente información.

No hay suficiente información.

PERSPECTIVAS FUTURAS
Favorable

Inadecuada

Mala

Se espera que la población se
Se espera que el número de ejemplares en paso se
mantenga o aumente y el hábitat no se mantenga o aumente y el hábitat no se reduzca o
reduzca o empeore.
empeore.
Se espera cierto declive poblacional
y/o una reducción o empeoramiento
del hábitat disponible.

Se espera cierto declive poblacional achacable a
cambios en el lugar.

Se espera la rarefacción poblacional (o Se espera la desaparición o rarefacción achacable
extinción local) y del hábitat
a cambios en el lugar.
disponible.

No existe información suficiente o los
siguientes casos:
- la población y el hábitat se valoran
adecuados, pero la población ibérica
en su conjunto está en «en peligro de
extinción» según el Libro Rojo.
Desconocido
- la población no es favorable a pesar
de la disponibilidad de un hábitat
favorable y la población ibérica en su
conjunto está amenazada en «en
peligro de extinción»
según el Libro Rojo.

No existe información suficiente o el siguiente caso:
- se considera esta categoría cuando existe la
incertidumbre de lo que puede pasar con especies
cuyo estatus de amenaza a nivel ibérico es elevado
(«en peligro de extinción» o «en peligro crítico»
según el Libro Rojo),
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3.2 ZEPA ES0000144 “Urdaibaiko Itsasadarra/Ría de
Urdaibai”

Se corresponde con la zona de influencia marítimo-terrestre de la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai. Se distinguen un sector de litoral, comprendiendo el tramo costero entre el cabo
Matxitxako y punta Arbolitz e integrando las islas de Izaro, Txatxarramendi y Kanala (San
Antonio), y un sector de la ría que configura el sistema estuarino y la marisma. A su vez, en la
ría se pueden diferenciar zonas intermareales o supramareales con arenales, fangales o
vegetación de marisma; zonas aisladas de la circulación hídrica mediante lezones o muros de
contención con aprovechamiento agrícola u ocupación urbana; y el propio cauce de la ría.
El área de la ría constituye una zona llana que se ve invadida por el agua debido a las mareas,
con lo que se forma una red de drenaje mediante canales más o menos ondulantes. En la mitad
más próxima al mar los arenales desnudos y las aguas dominan el paisaje, mientras que en la
otra son las praderas las que ocupan la mayor parte de la superficie.
Los depósitos aluviales cuaternarios de la desembocadura del río Oka forman una extensa
superficie que se ve invadida por el agua en las pleamares formado isletas y canales propios de
una marisma. En la zona más próxima al mar las tierras emergidas son arenales.
La zona del litoral alberga diversos acantilados que no son de gran desarrollo, salvo en el caso
de los que se ubican en el cabo Ogoño. Éstos alcanzan 305 metros de altitud, y están
constituidos por calizas arrecifales del Cretácico Inferior que en su proceso de karstificación ha
dado lugar a varias grutas, simas y furnias. Frente a la ría de Oka se sitúa la pequeña isla de
Izaro (0,15 km cuadrados), de escasa altitud (50 m) y en la que no existe vegetación arbórea.
Paisajísticamente es un elemento muy destacado en la salida de la ría hacia el mar.
La playa de Laga se encuentra en las proximidades del cabo de Ogoño y está formada por
depósitos arenosos del Cuaternario. En esta zona se desarrolla una vegetación propia de
arenales costeros, con especies que resultan raras en la Comunidad Autónoma del País Vasco,
dada la escasez de este tipo de ambientes.
En la zona de la ría, en la zona menos afectada por el agua marina, se han construido diques y
excavado canales de drenaje para el aprovechamiento agrícola de los terrenos. El más
importante de estos canales discurre desde el casco urbano de Gernika hasta la altura de
Murueta por el centro de la ría y por él discurre en la actualidad el río Oka. Parte de estos
prados siguen siendo pastado y segados, pero en algunos la falta de mantenimiento y el vaivén
de las mareas han acabado por destruir los diques, restaurándose hábitats originarios de
marisma.
La utilización turística de las playas y ambientes de costa es intensa, sobre todo en verano, por
parte de bañistas y pequeñas embarcaciones.
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Vulnerabilidad:
Como principales alteraciones ambientales se han señalado:
 Simplificación agraria
 Degradación estético-paisajística
 Introducción de especies alóctonas con carácter invasivo
 Labores de dragado de la ría
 Vertido de aguas residuales
 Presión recreativa
 Intrusión humana masiva en zonas sensibles
 Presión urbanística

3.2.1 Hábitats
A continuación se expone la composición de hábitats de la ZEPA:
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3.2.2 Especies
Para la ZEPA Ría de Urdaibai y la ZEC Zonas litorales y marismas de Urdaibai, los elementos
faunísticos objeto de conservación son coincidentes, así como la valoración de su estado de
conservación, que es favorable para la mayor parte de las especies.
De las aves del Anexo I de la Directiva de Aves presentan un estado de conservación
inadecuado las siguientes: Avetoro común (Botaurus stellaris), Avetorillo común (Ixobrychus
minutus), Garceta común (Egretta garzetta), Garza imperial (Ardea purpurea), Espátula común
(Platalea lucorodia) y Águila pescadora (Pandion haleaetus). No se ha podido precisar cuál es el
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estado de conservación para Pardela cenicienta (Calonectris diomedea), Paíño europeo
(Hydrobates pelagicus), Porrón pardo (Aythya nyroca), Milano real (Milvus milvus), Polluela
pintoja (Porzana porzana), Polluela bastarda (Porzana parva), Polluela chica (Porzana pusilla),
Fumarel común (Chlidonias niger), Carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola) y Pardela balear
(Puffinus puffinus mauretanicus).
De entre las aves migratorias de presencia regular se valora desfavorable el estado de
conservación del Chorlitejo chico (Charadrius dibius) y el Carricero tordal (Acrocephalus
arundinaceus), así como el Escribano palustre (Emberiza schoeniclus) (en este caso desfavorablemalo). Es además desconocido para Pardela pichoneta (Puffinus puffinus), Agachadiza común
(Gallinago gallinago), Zarapito real (Numenius arquata) y Arao común (Uria aalge).
Sólo un mamífero se considera objeto de conservación en estos espacios, el Visón europeo,
cuyo estatus de conservación es desfavorable-malo.
Otras especies importantes de aves que se consideran objeto de conservación por su interés
regional son el Zampullín común (Tachybaptus ruficollis), el Cormorán moñudo (Phalacrocorax
aristotelis), el Rascón europeo (Rallus aquaticus), el Pico menor (Dendrocopos minor) y el
Roquero solitario (Monticola solitarius). El estado de conservación es favorable para todas ellas
menos para el Cormorán moñudo, que se valora desconocido.
Sintetizando la especie que posee un valor excelente son el Paíño europeo, Espátula común,
Halcón peregrino, Pardela balear, Alcatraz atlántico, Gaviota patiamarilla y Cormorán moñudo
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3.3 ZEC ES2130006 “Urdaibaiko Ibai Sarea/Red fluvial
de Urdaibai”

En este lugar se integra la totalidad de la red fluvial de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. El
río principal es el Oka, eje del valle y cuya cuenca abarca unos 183 km2 en dirección sur-norte.
El Oka, de unos 27 kilómetros de longitud, se origina a partir de varios arroyos procedentes de
los montes Goroño (601 m), Oiz (1025 m), Bizkargi (563 m) y Arburu (552 m), que confluyen a
la altura de Zugastieta-Oka. A partir de aquí el río circula encajonado con un cauce pedregoso
provisto de rápidos y cascadas. Posteriormente, ya en zonas de menor pendiente, donde el Oka
circula más sinuosamente, se incorpora al cauce principal el arroyo Ugarte o Muxica,
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procedente de Bizkargi. Cerca de Gernika, el Oka recibe uno de sus principales afluentes, el
arroyo Berrekondo, procedente de las estribaciones del Oiz. Además, se incluyen en el espacio
los cursos de dos pequeñas cuencas independientes, las de los ríos Artigas y Laga.
En la cuenca del Oka habitan unas 45.000 personas. La dedicación productiva del territorio es
mayoritariamente agropecuaria y forestal, a excepción de la zona de Gernika y proximidades,
donde existe una importante actividad industrial (metalúrgica, naval, química y conservera, entre
otras). El suelo está en gran parte ocupado por plantaciones de coníferas (pino de Monterrey),
pastos y cultivos. Del robledal primitivo y potencial sólo quedan pequeños reductos dispersos y
sin gran entidad. En las zonas kársticas de Ereño, Atxerre y Murueta-Forua se mantiene el
encinar cantábrico.
En general, los cursos de agua que vierten a esta cuenca se originan en tramos de calizas
arenosas, atravesando posteriormente sustratos calcáreos y terrenos aluviales bordeados por
tramos de arcillas, yesos y basaltos. El sustrato es pedregoso, con predominio de roca madre en
tramos altos; grandes bloques o cantos rodados en tramos medios; y un mayor predominio de
sedimento blando en los cauces de las vegas próximas a Gernika.
Vulnerabilidad:
La mayor parte de la cuenca está ocupada por plantaciones forestales sometidas a turnos
cortos, lo que origina procesos erosivos locales pero intensos. También la vegetación propia de
las riberas sufre impactos ocasionados por la explotación forestal. En las zonas no forestales,
son los usos agropecuarios y urbanos, así como las rectificaciones y canalizaciones de cauces
las que provocan un estado más alterado de la aliseda. Este regular estado de conservación
condiciona la funcionalidad de la red hidrográfica en cuanto a la conectividad ecológica del
territorio y la recuperación de la capacidad biogénica de las riberas.
Como ya se ha mencionado, los niveles de contaminación se incrementan a medida que los
caudales alcanzan tramos bajos y zonas industriales, lo que hace presumir la posibilidad de
bioacumulación de metales pesados y otros productos en sedimentos, así como su
biodisponibilidad en las redes tróficas. Las detracciones de caudal que se realizan incrementan,
consecuentemente, los efectos de los vertidos.
También se ha anotado la presencia de especies piscícolas alóctonas en la cuenca, como el
gobio (Gobio gobio).

3.3.1 Hábitats
La ZEC Red fluvial de Urdaibai presenta 9 hábitats de interés comunitario y 6 de interés regional
(sauceda riparia arbustiva, sauceda-abedular, aliseda no riparia, carrizales -estado de
conservación desfavorable-malo- y robledales oligótrofos y eútrofos -estado inadecuado-). Hay
tres hábitat de interés comunitario que también presentan un estado de conservación
inadecuado, el 6510 y el 91E0. La presencia de los lauredales (5230, 5310) no es significativa
en la ZEC.
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3.3.2 Flora
Finalmente, en la ZEC de la Red fluvial son tres las especies objeto de conservación, helechos
paleotropicales los tres y su estado de conservación es inadecuado, excepto el de Culcita
macrocarpa que es Malo.

3.3.3 Especies
En la ZEC Red fluvial de Urdaibai se considera que es favorable el estado de conservación de
todos los elementos avifaunísticos considerados. Por el contrario, resulta desfavorable para
varios taxones.
Tal como se valoró para la zona litoral y marismas de Urdaibai, el Visón europeo presenta un
estado de conservación malo en esta ZEC. El otro mamífero considerado, la Rata de agua
(Arvicola sapidus), se valora como desconocido.
También se ha valorado como malo el estatus del Cangrejo de río autóctono (Austropotamobius
pallipes). Otros invertebrados considerados objeto de conservación es el grupo de los odonatos
amenazados: la información disponible no permite realizar un diagnóstico para Coenagrion
mercuriale, Brachytron pratense y Onychogomphus uncatus; sin embargo, sí existe buena
información para la valoración de la especie más valiosa, Oxygastra curtisii, con una población
recientemente detectada de gran valor de conservación.
En cuanto a la ictiofauna, son 4 los peces considerados objetos de conservación en la ZEC: el
estado de conservación es inadecuado para la Madrila o Loina y para la Trucha, y desconocido
para la Anguila y la Locha.
Por último, los dos galápagos autóctonos, el Europeo y el Leproso, presentan un inadecuado
estado de conservación en esta ZEC fluvial.
Sintentizando la especie que posee un valor excelente es la Oxygastra curtisii.
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ESPECIES:
Fauna

3.4 ZEC ES2130007 “Urdaibaiko Itsasertzak eta

Padurak / Zonas Litorales y Marismas de Urdaibai”
Este espacio se sitúa en el tramo costero vizcaíno, y comprende el estuario y la zona de
influencia marítimo-terrestre de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, incluyendo la franja
costera hasta el cabo de Matxitxako, por un lado, y hasta la punta Arbolitz, por otro. La ría y
marismas de Urdaibai ocupan el fondo del valle del río Oka, en una longitud aproximada de 10
km y anchura de 1-2 km. Además, se incluye la isla de Izaro, situada frente a la entrada del
estuario.
De acuerdo con la ordenación de la Reserva, pueden distinguirse varias unidades ambientales:
 Área de la ría: zona marítimo terrestre que configura el sistema estuarino y las de marismas.
A su vez se distinguen zonas intermareales o supramareales constituidas por fangos con o
sin vegetación, y zonas de marismas, en algunos casos aislados de la dinámica mareal
mediante el empleo de lezones, munas o muros de contención, zonas intermareales o
supramareales de arenas y zonas supramareales constituidas por el cauce de la ría.
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 Área del litoral, definida por la zona de influencia marítimo-terrestre de la costa
comprendida entre el cabo Matxitxako y Punta Arbolitz, integrando las islas de Izaro,
Txatxarramendi y Kanala (San Antonio).
El área de la ría constituye una zona llana que se ve invadida por el agua durante las
pleamares, con lo que se forma una red de drenaje mediante canales más o menos ondulantes.
En la mitad más próxima al mar los arenales desnudos y la marisma dominan el paisaje,
mientras que en la otra las superficies supramareales han sido sustraidas a la dinámica natural
mediante protecciones y canales de drenaje que permiten el crecimiento de praderas.
La zona del litoral incluye diversos acantilados, la isla de Izaro y la playa de Laga. Los
acantilados no son de gran desarrollo, salvo los que se ubican en el cabo de Ogoño, que
alcanzan una altura de 305 metros, estando formados por calizas arrecifales del Cretácito
Inferior. En su proceso de karstificación han dado lugar a varias furnias, grutas y simas. Frente a
la ría de Urdaibai se sitúa la pequeña isla de Izaro (dimensiones aproximadas de 750 x 200 m),
de escasa altitud (50 m) en la que no existe vegetación arbórea. Paisajísticamente es una
elemento que destaca en la salida de la ría.
La playa de Laga se encuentra en las proximidades del cabo de Ogoño y está formada por
depósitos arenosos del Cuaternario. En esta zona crece una vegetación propia de arenales
costeros, con especies que resultan raras en la Comunidad Autónoma del País Vasco, dada la
escasez de este tipo de ambientes.
El más importante de los canales de drenaje existentes discurre desde el casco urbano de
Gernika hasta la altura de Murueta por el centro de la ría y por él discurre en la actualidad el
río Oka. Las superficies ganadas a la marisma tienen aprovechamientos agrícolas, pascícolas e
incluso forestales, aunque en algunos casos la falta de reparación de los lezones facilita la
restitución de algunos terrenos a su situación original.
Debido al gran atractivo de estas costas, se ven frecuentadas, especialmente las playas, por un
gran número de bañistas y navegantes de pequeñas embarcaciones, especialmente en verano.
Vulnerabilidad:
La reducción experimentada por las superficies estuarinas en la Comunidad Autónoma del País
Vasco ha sido muy importante a lo largo de la historia. Urdaibai conserva, afortunadamente, el
conjunto de marismas y ambientes asociados más extenso de la región. No obstante, la
dinámica natural de la ría está parcialmente alterada.
Como principales alteraciones sobre las comunidades botánicas se han señalado la
introducción y colonización por especies invasoras. Es preocupante a este respecto la extensión
de Baccharis halimifolia y Spartina patens en las comunidades supramareales.
El acúmulo de contaminantes de origen urbano e industrial, aportado por los ríos de la cuenca,
puede tener efectos de bioacumulación e incorporarse a las cadenas tróficas.
También se ha señalado la presión recreativa, turística y el marisqueo excesivos como factores
de degradación de sistemas naturales, o generador de molestias para las especies de fauna más
sensibles.
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3.4.1 Hábitats
En la ZEC Zonas litorales y marismas de Urdaibai se han cartografiado 19 hábitats de interés
comunitario y 5 de interés regional. El estado de conservación es principalmente favorable,
aunque algunos hábitats presentan un estado desfavorable-inadecuado: 1130, 1150, 1170,
2110, 2120, 2130, 4040, 6510 y 91E0. Por su parte, el estado de conservación de los
carrizales es malo, debido fundamentalmente a deficiencias estructurales. La presencia de 3 de
los hábitats de interés regional no es significativa, como tampoco lo es la de 1 hábitat de interés
comunitario, el 5230 (lauredal arborescente, con menos de 300 m2 en la ZEC y una cobertura
inferior al 10,00%).
Los hábitats de interés comunitario con valor excelente son el 1110 «bancos de arena cubiertos
permanentemente por agua marina, poco profunda», 1130 «estuarios», 1140 «intermareal
fango-arenoso», 1230 «acantilados costeros», 1320 «Pastzales de Spartina (Spartinion
maritimae)», 1330 «Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas
o arenosas», 1420 «Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea
fruticosae)».

3.4.2 Flora
En el listado florístico de la ZEC se encuentran algunos taxones considerados como de interés
dentro de listas de la CAPV, pero no dentro de la Directiva 92/43/CEE. Al no ser de interés
comunitario en principio no entran en su consideración como objetos de gestión en sentido
estricto.
En la zona litoral y marismas de Urdaibai, son 13 las especies de flora de especial interés que se
consideran elementos objeto de conservación en la ZEC. Salvo Armería euscadiensis y Salicornia
ramosissima, la cual tiene también un estado de conservación favorable, la situación del resto se
valora desfavorable, incluso mala para ocho de ellas: Herniaria ciliolata, Honckenys peploides,
Matricaria marítima subsp marítima, Olea europaea subsp oleaster, Sonchus maritimus subsp
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maritimus, y las tres especies se consideran «extintos locales»: Chamaesyce peplis, Festuca
vasconcensis y Medicago marina.

3.4.3 Especie
Para la ZEPA Ría de Urdaibai y la ZEC Zonas litorales y marismas de Urdaibai, los elementos
faunísticos objeto de conservación son coincidentes, así como la valoración de su estado de
conservación, que es favorable para la mayor parte de las especies.
De las aves del Anexo I de la Directiva de Aves presentan un estado de conservación
inadecuado las siguientes: Avetoro común (Botaurus stellaris), Avetorillo común (Ixobrychus
minutus), Garceta común (Egretta garzetta), Garza imperial (Ardea purpurea), Espátula común
(Platalea lucorodia) y Águila pescadora (Pandion haleaetus). No se ha podido precisar cuál es el
estado de conservación para Pardela cenicienta (Calonectris diomedea), Paíño europeo
(Hydrobates pelagicus), Porrón pardo (Aythya nyroca), Milano real (Milvus milvus), Polluela
pintoja (Porzana porzana), Polluela bastarda (Porzana parva), Polluela chica (Porzana pusilla),
Fumarel común (Chlidonias niger), Carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola) y Pardela balear
(Puffinus puffinus mauretanicus).
De entre las aves migratorias de presencia regular se valora desfavorable el estado de
conservación del Chorlitejo chico (Charadrius dibius) y el Carricero tordal (Acrocephalus
arundinaceus), así como el Escribano palustre (Emberiza schoeniclus) (en este caso desfavorablemalo). Es además desconocido para Pardela pichoneta (Puffinus puffinus), Agachadiza común
(Gallinago gallinago), Zarapito real (Numenius arquata) y Arao común (Uria aalge).
Sólo un mamífero se considera objeto de conservación en estos espacios, el Visón europeo,
cuyo estatus de conservación es desfavorable-malo.
Otras especies importantes de aves que se consideran objeto de conservación por su interés
regional son el Zampullín común (Tachybaptus ruficollis), el Cormorán moñudo (Phalacrocorax
aristotelis), el Rascón europeo (Rallus aquaticus), el Pico menor (Dendrocopos minor) y el
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Roquero solitario (Monticola solitarius). El estado de conservación es favorable para todas ellas
menos para el Cormorán moñudo, que se valora desconocido.
Sintetizando la especie que posee un valor excelente son el Paíño europeo, Espátula común,
Halcón peregrino, Gaviota patiamarilla y Cormorán moñudo.
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3.5 ZEC ES2130008 “Urdaibaiko Artadi

Kantauriarrak/Encinares Cantábricos de Urdaibai”
El espacio comprende amplias masas de encinares cantábricos desarrollados en ambas
márgenes de la Ría de Gernika o de Urdaibai. La cobertura vegetal está formada principalmente
por bosques perennifolios (encinares cantábricos) . Forman parte importante del conjunto de
especial interés paisajístico de Urdaibai.
Los árboles que conforman el bosque son, principalmente, rebrotes de cepa y tienen porte
juvenil debido al aprovechamiento tradicional para extracciones de leñas, tanto para el hogar,
como para la fabricación de carbón vegetal. Esta circunstancia hace que el bosque tenga una
estructura espesa y prácticamente impenetrable.
Los graves incendios ocurridos en 1989 devastaron buena parte del encinar. En la actualidad se
puede comprobar que las zonas afectadas van vistiéndose nuevamente gracias a la capacidad
de rebrote de las encinas.
En algunas zonas de más suelo profundo se han realizado plantaciones forestales de turno
corto, sobre todo a base de Pinus radiata, con sus consiguientes pistas de acceso y explotación.
Vulnerabilidad:
Las principales causas de deterioro de los encinares se deben a la utilización tradicional de sus
recursos para la producción de carbón y leña. Generalmente se ha venido utilizando el método
de la matarrasa por parcelas, permitiendo el rebrote de cepa de los árboles durante una década
antes de una nueva intervención. Este tipo de prácticas han condicionado la estructura actual
del bosque. No obstante, la práctica del carboneo y la extracción de leña son actividades
prácticamente desaparecidas.

Apéndice nº2: Valoración de la
afección a la Red Natura 2000

40

Los incendios forestales también han contribuido al estado juvenil e inmaduro de las masas,
provocando la regeneración de las masas. En algunos sectores con suelos más desarrollados se
han introducido plantaciones de coníferas exóticas, como el pino de Monterrey

3.5.1 Hábitats
En la ZEC Encinares cantábricos de Urdaibai se citan 12 hábitats de interés comunitario y 1
hábitat de interés regional. De entre los primeros destaca el 9340 «encinares», por ofrecer
cobertura al 76,1% del espacio y presentar un estado de conservación inadecuado, como
también lo es el estado de conservación del hábitat de interés regional, el «robledal éutrofo y
bosque mixto», con una cobertura del 10,9% del espacio. La presencia de hábitats del 11xx,
caso del 1110 y el 1170, no es significativa (<10,00%).
Los hábitats de interés comunitario con valor excelente son 5230 «Matorrales arborescentes de
Laurus nobilis», 8310 «cuevas no explotadas turísticamente» y 9340 «encinares».

3.5.2 Flora
En el listado florístico de la ZEC se encuentran algunos taxones considerados como de interés, si
bien el elenco es escaso. La novedad respecto de las ZEC precedentes es la presencia de una
especie incluida en los anexos de la Directiva 92/43/CEE, el rusco (Ruscus aculeatus), aunque
sea de los menos importantes a nivel regional. La otra especie, el tejo, está catalogada a nivel
regional -sólo éste va a ser considerado elemento clave-.
En la ZEC Encinares cantábricos de Urdaibai, el tejo (Taxus baccata) presenta un estado de
conservación inadecuado.
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3.5.3 Especies
En la ZEC Encinares cantábricos de Urdaibai, sólo un ave de interés comunitario (Anexo I) posee
un estado de conservación desfavorable inadecuado, el Halcón peregrino. Además, la situación
del Milano real es incierta. Por otro lado, ninguna de las especies migratorias de presencia
regular en la ZEC (no incluidas en Directiva Aves) presenta un estado de conservación
desfavorable.
Los cinco quirópteros de interés comunitario citados en la ZEC tienen un estado de conservación
desfavorable: es inadecuado para Murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus
hipposideros), Murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum), Murciélago
mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale) y Murciélago de cueva (Miniopterus
schreibersii); por su parte se valora como malo para el Murciélago ratonero pardo (Myotis
emarginatus).
Para otros quirópteros, como el Orejudo dorado (Plecotus auritas) y el Orejudo gris (Plecotus
austriacus), no se ha podido diagnosticar el estado de conservación. Ocurre lo mismo para las
especies de invertebrados y reptiles seleccionados como elementos objeto de conservación, ya
que la información disponible no permite adjudicar un valor de conservación del taxón en la
ZEC.
Sintetizando la especie que posee un valor excelente son el Alimoche común, Murciélago
ratonero pardo y Gran capricornio de la encina (Cerambyx cerdo).
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4 Identificación, análisis y valoración de
impactos

4.1 Identificación, análisis y valoración de impactos
4.1.1 Acciones del proyecto potencialmente impactante
Las acciones del proyecto identificadas como potencialmente impactantes son las siguientes,
teniendo en cuenta las características de la obra y del entorno:
1. Fase de construcción

 Instalaciones de obra. Parque de maquinaria
 Zanjas de instalación de tuberías.
 Ejecución de estaciones de bombeo
 Ejecución de pozos de hinca y sus instalaciones auxiliares.
 Estructuras de hormigón armado: bombeos, depósitos y arquetas.
 Instalación de equipos mecánicos de sondeos, bombeos y depósitos.
 Líneas eléctricas y centros de transformación
2. Fase de explotación

 Labores de mantenimiento
A continuación se puede observar un ejemplo de la ocupación que se dará en el suelo
reservado para el proyecto:

Figura nº6.

Ejemplo general para las conducciones.
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4.1.2 Pérdida de superficie de Red Natura 2000
El impacto sobre los suelos se inicia con los movimientos de tierras asociados a la ejecución de
las actuaciones proyectadas y de otros elementos necesarios para su funcionamiento tales como
las zonas de instalaciones auxiliares temporales y permanentes. Su destrucción implica la
retirada total o parcial de la capa edafológica o su soterramiento, pudiendo originar una
pérdida definitiva del suelo si no se realiza una excavación selectiva, acopio y mantenimiento de
la tierra vegetal que vaya a ser retirada en cada tramo
Por otra parte, la compactación del suelo se produce como consecuencia del tránsito de
maquinaria pesada en el entorno de la obra y en las zonas de parque de maquinaria,
instalaciones y acopios.
El desarrollo del proyecto no implicará la pérdida de superficie de la Red Natura 2000; sin
embargo, la fase de obra conllevará actuaciones en una superficie aproximada de 8,371 ha, lo
cual supone el 0,117 % de la superficie total del ZEC/ZEPA de Urdaibai.
Esta afección se recuperará de forma inmediata tras la finalización de las obras, alcanzándose
una situación semejante a la actual.
En el ZEC ES2130008 Encinares Cantábricos de Urdaibai no existe afección alguna sobre su
límite de la Red Natura 2000.
A continuación se expone las superficies actuales y afectadas por el plan.
Superficie
actual (ha)

Superficie
afectada por el
proyecto (ha)

Porcentaje de
afección (%)

ZEPA ES0000144 Ría de Urdaibai

3.242,29

5,086

0,071

ZEC ES2130006 Red fluvial de Urdaibai

1.327,71

2,382

0,033

ZEC ES2130007 Zonas Litorales y
Marismas de Urdaibai”

1.009,62

0,903

0,013

ZEC ES2130008 Encinares Cantábricos
de Urdaibai

1.582,81

0

0,000

TOTAL

7.162,43

8,371

0,117

4.1.2.1 ZEPA ES0000144 RÍA DE URDAIBAI

La mayoría de afecciones que se llevan a cabo sobre la Red Natura 2000 pertenecen a las
generadas sobre la ZEPA de la Ría de Urdaibai, a su paso por las praderas en general. Se trata
de tres travesías, dos de ellas situadas en Axpe-San Bartolome (entre los caserios de
Etxeberriaurre y Etxeberrierdikoa y por el oeste de Abiñaburu). Por otro lado, la tercera se sitúa
al norte de Gernika, en las cercanías del polideportivo y la depuradora (entre la zona industrial
de Rinder y el barrio de Barrutia). Todas las conducciones o reservas de suelo pertenecen a la
renovación de la conducción Golako. Con el objeto de minimizar las afecciones sobre este
área, el trazado de esta tubería se ha encajado sobre los viales existentes.
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Existe otra zona bastante menor (820 m2) en Olatxua en zonas de praderas y en el límite del
ZEC.

Figura nº7.

Cruce del barrio Axpe San Bartolome. Zona en color morado.

El cruce sobre el río Oka entre Rinder y Barrutia se realizará en hinca, por lo que la afección
sería menor en esta zona.

Figura nº8.

Cruce del río Oka entre el barrio de Barrutia y zona industrial de Rinder. Zona en color morado.
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4.1.2.2 ZEC ES2130006 RED FLUVIAL DE URDAIBAI

El ZEC de la Red Fluvial de Urdaibai se sitúa sobre los arroyos y arroyuelos de las dos vertientes
(más en la izquierda que la derecha que por sus características kársticas sus cauces prosiguen
bajo el subterráneo) de la Biosfera de Urdaibai.
Se ha de tener en cuenta que los cruces sobre los ríos se llevarán a cabo en hinca.
La conducción que va desde los sondeos de Ibarruri a red de Gernika-Buspemun-Bermeo acoge
el mayor número de cruces sobre los ríos de la Biosfera de Urdaibai. Concretamente esta
conducción acoge 13 cruces en su trayecto, siendo el cruce del río Barrekondo, 70 metros, el
más largo.

Figura nº9.

Cruce sobre el río Barrekondo perteneciente a la ZEC de la Red Fluvial de Urdaibai.

La conducción de las “nuevas captaciones del monte Oiz” y renovación de la conducción
alberga tres cruces hasta su confluencia con la conducción de los sondeos Ibarruri. A partir de
ahí, se encuentran otros 5 cruces que se llevan a cabo conjuntamente con la conducción de los
sondeos de Ibarruri.
Por otro lado, la conducción del “sondeo Agarre a red Bermeo” supone la realización de 4
cruces en los arroyos de Errotatxu, Otegi y Berdentza después del embalse. También se produce
un cruce del arroyo Etxebarrierreka, a la altura del caserío del mismo nombre, donde conecta
con la conducción de la conexión a la red del CABB.
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Figura nº10. Conducciones: conexión a red CABB y Sondeo Agarre a red Bermeo.

La conducción “conexión a red CABB” incluye otro cruce sobre el arroyo Berdentza.
Por otra parte, la conducción “renovación conducción Golako” rebasa el arroyo Porturas y un
arroyuelo afluente del mismo en la zona de Sukarrieta. Esta misma conducción, a la altura de
Bermeo, rebasa arroyos encajonados dentro de las obras de la depuradora y la variante de
Bermeo, zona muy antropizada.
A continuación se expone los 30 cruces sobre arroyos y arroyuelos que son afectados por la
reserva de suelo en Urdaibai.
Conducciones

Cauces afectados

1

Sondeos Ibarruri a red Gernika-Buspemun-Bermeo

13

2

Renovacion conducción Golako

9

3

Conexión a red CABB

3 (1 compartido con Agarre)

4

Nuevas captaciones monte Oiz y renovación
conducción

3 (5 compartidos y contabilizados en
Ibarruri)

5

Conexión sistema Forua a sistema Gernika

0 (1 compartido y contabilizado en
Golako saneamiento)

6

Sondeo Agarre a red Bermeo

4 (1 compartido y contabilizado con
CABB)

7

Sondeo Arronategi a red Bermeo

0

8

Sondeo Sollube a red Bermeo

0

9

Renovación conducción Golako coincidente con
saneamiento

1

10

Nuevo depósito de Gernika

0

TOTAL

33
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4.1.2.3 ZEC ES2130007 ZONAS LITORALES Y MARISMAS DE URDAIBAI

Las zonas litorales y marismas de Urdaibai se ven afectadas por el cruce al norte de Gernika
entre la zona industrial de Rinder y el barrio de Barrutia, junto al polideportivo y depuradora. El
cruce se realiza por la zona de menor afección que existe entre la población de Gernika y la ría
de Mundaka.
La zanja se abrirá para el cruce de la conducción “conexión sistema Forua a sistema Gernika” y
la conducción “renovación conducción Golako coincidente con saneamiento”. Este paso, en
general se llevará a cabo en hinca.

Figura nº11. Cruce del ZEC Zonas litorales y marismas de Urdaibai. Afección en color verde claro.

En fase de construcción la pérdida de superficie de la Red Natura 2000 se dará en un 0,117%
de la superficie total de los ZEC/ZEPA de Urdaibai. De ella, se podrá recuperar más del 80%
mediante medidas preventivas y correctoras, mientras que otra caracterizada en cruces sobre
ríos y zonas de árboles de buen porte no se podrán recuperar.
Se estima por tanto que el impacto producido por el presente proyecto sobre la pérdida de
superficie de Red Natura es COMPATIBLE y de extensión mínima.

4.1.3 Pérdida de superficie de hábitats de interés comunitario
La zona de reserva de suelo ocupa una parte de la Red Natura 2000 dentro de la cual se
localizan los hábitats de interés comunitarios más importantes de Urdaibai.
La cartografía asociada a los ZEC y ZEPA respecto a la vegetación se corresponde con los
hábitats EUNIS, los mismos, a su vez, están asociados a los hábitats de interés comunitario que
se utilizarán en este apartado.
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Los hábitats de interés comunitario han sido extraídos del “DECRETO 358/2013, de 4 de junio,
por el que se designan Zonas Especiales de Conservación 4 lugares de importancia comunitaria
del ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe y se aprueban las medidas de conservación
de dichas ZEC y de la ZEPA Ría de Urdaibai”. En el cual se relacionan los hábitats EUNIS con
los de interés comunitario y que albergan una cartografía realizada a escala 1:5.000.
Los hábitats de interés comunitario se han dividido en tres capas para la observación de las
afección en GIS.
1. Hábitats pertenecientes a la columna HIC1 y que albergan una superficie de más del
50% como hábitats de interés comunitario.
2. Hábitats pertenecientes a la columna HIC2 y que albergan una superficies entre el 30%
y 50% como hábitats de interés comunitario.
3. Hábitats pertenecientes a la columna HIC3 y que albergan una superficie menor del
30% como hábitats de interés comunitario.
Superficie
actual (ha)

Superficie RN
afectada por el
proyecto (ha)

Superficie
hábitat
afectada por el
proyecto (ha)

Porcentaje de
afección sobre
la superficie
actual (%)

ZEPA ES0000144
Ría de Urdaibai

3.242,29

5,086

1,770 (6510)

0,05

ZEC ES2130006
Red fluvial de
Urdaibai

1.327,71

2,382

0,286 (6510)
0,050 (91E0*)

0,025

ZEC ES2130007
Zonas Litorales y
Marismas de
Urdaibai”

1.009,62

0,903

0

0

ZEC ES2130008
Encinares
Cantábricos de
Urdaibai

1.582,81

0

0

0

TOTAL

7.162,43

8,371

2,106

0,075

4.1.3.1 ZEPA ES0000144 “URDAIBAIKO ITSASADARRA/RÍA DE URDAIBAI”

Entre los hábitats afectados por la reserva de suelo en la ZEPA de la Ría de Urdaibai, no existe
ninguna zona de hábitat con una superficie de hábitat real mayor del 50%.
El cruce sobre el río Oka, entre la zona industrial de Rinder y el barrio de Barrutia, afecta a
1.296,88 m2 de hábitat 6510 “Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis). Este hábitat ocupa una gran parcela de 162.635 m 2 en la cual se aloja
en un 50% de la misma. Concretamente en este lugar se asienta sobre varias huertas y pradera.
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Igualmente pasa en la zona pequeña de Olatxua, sus 820 m2 se localizan sobre hábitat 6510,
pero en este caso aunque pertenezca al hábitat tipo 2 de entre el 30 y 50%, la zona se
establece sobre pradera.
La tercera parte, que sobrepasa la zona de los caseríos Etxebarria por pistas y caminos, no
afecta a ningún hábitat de interés comunitario.
La cuarta y última zona, praderas de Abiña, la reserva de suelo en su mayoría se lleva a cabo
sobre pistas y caminos, para evitar afección a praderas del hábitats 6510.
4.1.3.2 ZEC ES2130006 “URDAIBAIKO IBAI SAREA/RED FLUVIAL DE URDAIBAI”

En una gran mayoría de cruces no se observan hábitats de interés comunitario y en otros pocos
no presentan el hábitat que se relaciona con los cauces, mientras que a continuación se expone
los hábitats que son afectados por cada conducción.
La conducción de “sondeos Ibarruri a red Gernika-Buspermun-Bermeo” no alberga ningún
cruce sobre hábitats de interés comunitario en sus 8 cruces sobre los límites del ZEC hasta el
caserío de Berreinondo cerca de Elejalde confluencia con la conducción “nuevas captaciones
monte Oiz y renovación conducción”.
El cruce 9 es el único que se realiza sobre hábitats de interés comunitario “91E0* Bosques
aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior” dentro del ZEC de la Red Fluvial de Urdaibai.
Esta afección conlleva una superficie de hábitat 91E0* dañado de 133,89 m2 y 83,79 m2 de
6510 “Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
(perteneciente al HIC2, superficie de hábitat real entre un 30 y 50 %)
El cruce 10 se lleva a cabo sobre hábitats 6510, aunque más bien se trata de una zona de
árboles de gran porte entre dos praderas con hábitat intercalado entre un 30 y 50 % (246,54
m2)
En la conducción “nuevas captaciones monte Oiz y renovación conducción” se encuentra el
cruce 16 que se lleva a cabo sobre hábitats 6510 sobre una superficie de 701 m2.
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Figura nº12. Cruces en las conducciones de “sondeos Ibarruri a red Gernika-Buspermun-Bermeo” y conducción
“nuevas captaciones monte Oiz y renovación conducción”. Cruces de la Red Natura numerados.

La conducción “renovación conducción Golako”, en las cercanías de Gernika, caserío Txoriena,
rebasa los cruces 17, 18 y 19 donde afecta sobre los hábitats marcados como 6510 y 91E0*.
Concretamente el cruce 17 rebasa el hábitat 6510 en una superficie de 630 m2 evitando de
esta manera afectar al cauce y su ribera de buen porte.
El cruce 18 se realiza por el camino que existe al caserío Txoriena, por lo que no afectaría
hábitat alguno.
El cruce 19 sobre el río Golako rodeado por zonas antropizadas como un parking y zonas
hortícolas. Realmente son 324,11 m2 la ribera afectada (91E0) y el hábitat 6510 digitalizado
está representado sobre zonas hortícolas, no presentando calidad alguna.
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Figura nº13. Afección sobre los háibtats de la conducción “renovación conducción Golako” en la zona cercana
a Gernika. En azul remarcada la afección a hábitats.

Entre los cruces 20 y 21 afecta un 378 m2 de hábitat 6510 a la altura del río Porturas y
afluente.
En las cercanías del túnel de entrada a la variante de Bermeo, la situación del cruce 23 entre
zonas hortícolas y varios edificios hace que su hábitat esté más vinculado al 6510 sobre una
superficie de 278,43 m2.
En el cruce 29 toda la superficie afectada de Red Natura 2000 pertenece al hábitat 91E0* pero
con una presencia menor al 30%, pudiendo aparecer alrededor de unos 690 m2.
De las 4 afecciones de la conducción “sondeo Agarre a red Bermeo”, 3 (las de los cruces 31,
32 y 34) tienen incidencia sobre hábitats, aunque están representados con el código 6510, no
presentan pradera alguna. (El cruce 31 afecta 258,48 m2 de hábitat 6510 y el cruce 32 42,90
m2. El cruce 32 también afecta sobre el hábitat 91E0 en una superficie de 47,62 m2. El cruce
34 afecta una superficie de 8902 de hábitat 6510). Realmente estos hábitats presentan una
presencia menor al 50% en la superficie digitalizada, tanto en cuanto, justamente no representa
hábitat 6510 alguno en dichos cruces.
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Figura nº14. Afecciones de las conducciones “sondeo Agarre a red Bermeo” y “conexión a red CABB”. En color
azul se encuentran los cruces sobre la Red Natura.

4.1.3.3 ZEC ES2130007 “URDAIBAIKO ITSASERTZAK ETA PADURAK / ZONAS
LITORALES Y MARISMAS DE URDAIBAI

En el caso de las marismas la zona del ZEC de Zonas litorales y marismas de Urdaibai que se
superpone con la reserva de suelo se concentra en la margen derecha del cauce, cerca de la
depuradora de Gernika. Aunque observando las cartografía de los hábitats en dicha zona no
existen hábitats de interés comunitario por lo que no se da afección alguna sobre ellos.

Figura nº15. No existe afección alguna sobre los hábitats dentro del ZEC Zonas litorales y marismas de Urdaibai.
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Se estima por tanto que el impacto producido por el presente proyecto sobre la pérdida de
superficie de hábitat de interés comunitario presente en la Red Natura 2000 de Urdaibai es
COMPATIBLE y de extensión mínima.

4.1.4 Afección a los taxones vegetales de interés comunitario
Los taxones que potencialmente pueden estar afectados por la reserva de suelo de las
conducciones son la Culcita macrocarpa, vandenboschia speciosa y la Woodwardia radicans.
En la página de Anthos (http://www.anthos.es/ ) cartográficamente la Culcita macrocarpa se
sitúa en las cuadrículas 30TWP10 y 30TWP20 y concretamente en el río Artigas, en las
cercanías de Artike.

Figura nº16. Localización de la cuadrículas con Culcita macrocarpa.
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La especie Vandenboschia speciosa, su cuadrícula marcada es la 30TWN28.

Figura nº17. Localización de la cuadrículas con Vandenboschia speciosa.

El taxón Woodwardia radicans se afinca en las cuadrículas 30TWP20 y 30TWN28,
localizándose muchos otros taxones en Busturia, margen izquierda de Urdaibai.

Figura nº18. Localización de la cuadrículas con Woodwardia radicans

Si se observa concretamente los documentos y cartografía de la “Actualización de la cartografía
a escala 1:5000 de las poblaciones vizcaínas de plantas incluidas en el catálogo vasco de
especies amenazadas. Departamento de Botánica. Sociedad de ciencias naturales de Sestao” la
reserva de suelo para las conducciones no afectan a ningún taxón.
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Por cercanía la conducción “sondeo Agarre a red Bermeo” alberga en las cercanías especies
como la Woodwardia radicans o Ilex aquifolium.
Igualmente la conducción “sondeo Arronategi a red Bermeo” alberga a menos de 60 metros, en
el arroyo Artigas, la especie Woodwardia radicans.
Se estima por tanto que el impacto producido por el presente proyecto sobre la pérdida de
taxones de vegetación de interés comunitario presente en la Red Natura 2000 de Urdaibai es
COMPATIBLE.

4.1.5 Afección a la fauna de interés comunitario
Se han descrito un gran número de taxones de interés comunitario cuya presencia es habitual en la
zona de afección del proyecto. Entre ellos destacan, por su número, los pertenecientes al grupo de
las aves.
Durante la fase de obras, las afecciones potenciales a las que podrían exponerse son las siguientes:

 Afecciones directas.
 Afecciones indirectas por alteración del hábitat.

 Disminución de la calidad del agua por aumento de la turbidez y contaminantes físicoquímicos en el agua.

 Disminución de la calidad y cantidad de presas para alimento.
 Incremento del nivel sonoro.
…
 Especies piscícolas: En cuanto a la ictiofauna, son 4 los peces considerados objetos de
conservación en la ZEC ES2130006: el estado de conservación es inadecuado para la
Madrila o Loina y para la Trucha, y desconocido para la Anguila y la Locha.
 Aves y mamíferos: Tanto las aves como el visón sufrirán afecciones indirectas por alteración
del hábitat y molestias (ruidos, disminución de la calidad del agua y consiguiente afección
indirecta sobre su alimentación, etc.).
La cartografía de la fauna amenazada en Urdaibai, según “Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco.
geoEuskadi”, marca una gran parte de las zonas litorales y marismas de Urdaibai y de la red
fluvial de Urdaibai como áreas de interés para el visón europeo (especie con plan de gestión
aprobado). Según la cartografía de área de interés de visón europeo, que se asienta sobre dos
ZEC, hay que tener especial cuidado en los siguiente ríos o arroyos que se afectan: arroyo de
Urzelai, arroyo de Otsandategi, río Golako, río Oka a la entrada de la marisma y arroyo de
Mape.
En cambio no se afectan sobre las áreas de interés especial para las necrófagas en los encinares
cantábricos de Urdaibai (Plan Conjunto de Gestión de las aves necrófagas de interés
comunitario de la Comunidad Autónoma del País Vasco, suscrito por la Administración General
del País Vasco y las Diputaciones Forales de Álava-Araba, Bizkaia y Gipuzkoa).
Este impacto es reversible y recuperable inmediatamente tras la finalización de las obras, por lo
que se estima un impacto COMPATIBLE
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4.2 Análisis de riesgos
4.2.1 Análisis de riesgos de accidentes o incidentes
ambientales como consecuencia del diseño
En primer lugar cabe diferenciar entre accidentes e incidentes. Pueden considerarse accidentes,
por poner un ejemplo, el vertido accidental bien sea al río o al terreno de mortero de cemento.
Un ejemplo de incidente puede ser el ruido producido por la maquinaria necesaria para llevar a
cabo este tipo de obras
Dadas las características de las obras que se definen en el presente proyecto, y en aras de un
mayor rigor en la aplicación de la prevención de riesgos en materia ambiental, se ha
considerado que no se podrá llegar a evitar completamente, ninguno de los riesgos que se
estiman pueden aparecer.
Así mismo, en este tipo de proyectos, adquiere una gran importancia la señalización de las
zonas de los trabajos, sobre todo por la anchura de la carretera, tanto diurna como nocturna.

4.2.2 Riesgos ambientales provocados por este tipo de obras
Los riesgos ambientales provocados por este tipo de obras son:
 Polvo ambiental.
 Formación de atmósferas agresivas o molestas.
 Ruido propio y de conjunto (ruido ambiental).
 Acumulación de residuos sólidos inertes procedentes de las obras.
 Llegada a las masas de agua de vertidos de aceite o combustible de maquinaria de obra
 Llegada al cauce de posibles vertidos de aguas cargadas de sólidos en suspensión
provenientes de los sistemas de tratamiento de las aguas procedentes de las hincas
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5 Medidas preventivas y correctoras
5.1 Medidas preventivas
Antes de comenzar las obras se deben adoptar una serie de medidas que, en general, pueden
consistir en:
 Previsión de todas las medidas de protección del medio (personas y bienes) ajeno a las
obras.

 Balizamiento de la zona de trabajo.
 Vallas.
 Señalización de accesos a la obra.
 Llevar a cabo las maniobras de vehículos de obra dirigidas por un señalista.
 Precaución al tráfico rodado, ordenación al tráfico de máquinas y vehículos.
 Evitar la presencia de personas en zonas de trabajo.
 Evitar la presencia de vehículos en zonas de trabajo.
 Obligar a una velocidad reducida en la zona próxima a las obras.
 Colocar señales indicativas de riesgos.
Una vez iniciada la obra las medidas preventivas a tomar serán:
 Mantener los tajos limpios y ordenados. Configurar las áreas en las que pueda haber riesgo
de vertido y drenaje de líquidos contaminantes.
 Mojar el material, antes de cortar (evita gran cantidad de polvo).
 Procurar una adecuada y buena disposición de la carga de escombros en los camiones,
para evitar su caída.
 Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que no
provoque desequilibrio en la estabilidad del camión.
 Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultaran la visión del
conductor.
 No acumular volúmenes excesivos de escombros, evacuando éstos a vertederos autorizados.
 Atención al barro de la excavación.
 Mantenimiento correcto de la maquinaria, procurando sus reparaciones y labores de
mantenimiento en talleres. Revisión periódica de sus niveles de emisión de ruidos y gases
por debajo de los valores autorizados.
 Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada maquina
o máquina-herramienta.
 No permitir que personas no autorizadas accedan a la máquina.
 Se prohíbe que los conductores abandonen la maquina con el motor en marcha, evitando
posibles incidentes no deseados.
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 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.
 Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonas
peligrosas.
 Las maquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las
revisiones al día.
 Disponer de un recipiente para contención de aceites, Lodos, etc...
A parte de lo anterior, dentro de las medidas de prevención hay que hacer también hincapié en
la formación medioambiental del personal que trabaja en la obra. Se distinguirán dos fases:
a) fase de formación
b) fase de capacitación.

 La fase de formación se refiere a exponer cada fase de trabajo con sus riesgos y sus
medidas tendentes a evitarlos o en su caso a minimizarlos.

 Con la fase de capacitación se pretende reforzar la formación, ya que consiste en formar y
preparar, a nivel de grupo, equipo o cuadrilla, para aquellos trabajos o métodos de
montaje que por separarse del procedimiento general de construcción, requieran una
especial forma de actuación. Esta formación la llevará a cabo la Jefatura de Obra, antes
de iniciar los correspondientes trabajos, indicando todos los detalles de la operación así
como todos los riesgos que se puedan presentar durante el transcurso de los mismos, e
incluso las medidas de prevención tendentes a evitarlos o minimizarlos.

5.2 Medidas correctoras
Se pretenden las siguientes medidas preventivas y correctoras en previsión de los posibles
efectos negativos que la ejecución del proyecto pueda tener sobre la Red Natura 2000.

5.2.1 Fase preoperacional
Cabe mencionar una serie de medidas a llevar a cabo, antes del inicio de las obras, como por
ejemplo:
1. Una vez realizado el replanteo del trazado sobre el terreno, se llevará a cabo una
revisión in situ del mismo al objeto de garantizar que no se generan impactos evitables,
sobre todo de la vegetación y los hábitats.
2. Se controlará que no se afecten ejemplares arbóreos injustificadamente y se definirá una
franja de ocupación mínima. Se procederá al jalonamiento o vallado de la superficie de
obras, caminos e instalaciones auxiliares. A este respecto, se definirá previamente la
ubicación de las instalaciones auxiliares de obra (casetas, punto limpio, punto de
limpieza de hormigoneras, punto de gestión de residuos peligrosos, etc.)
3. La eliminación de ejemplares arbóreos conllevará la solicitud de autorización
correspondiente al Servicio de Montes del Departamento de Agricultura de la Diputación
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Foral de Bizkaia, de acuerdo a la Norma Foral 11/1997, de 14 de octubre, de régimen
específico de diversas especies forestales autóctonas, y se observarán las condiciones
impuestas, incluidas aquellas labores de restauración, si las hubiera.
4. Las tareas de desbroces necesarias para el paso de la maquinaria se proyectarán sobre
la base de criterios de mínima afección ambiental, sobre todo a la vegetación y los
hábitats.
5. Previamente al inicio de las obras se deberán marcar convenientemente por medio de
estacas o señales aquellos pies o aquellas manchas de vegetación que puedan ser
preservadas por no estar prevista ninguna actuación sobre ellas.
6. Los caminos de acceso utilizados serán restaurados

5.2.2 Fase de construcción y explotación
5.2.2.1 GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y USOS DEL SUELO

Fase de construcción
Parte de las medidas correctoras se describen en los apartados de vegetación y paisaje, el resto
se describe seguidamente:
 Al objeto de controlar la ocupación del suelo, se hace necesario realizar una labor de
vigilancia y control por parte de la Dirección de obra. En la misma se evitará ocupar más
suelo del necesario, restringiendo el tránsito de vehículos y, por lo tanto, la ocupación del
suelo, a zonas previamente estudiadas y limitadas superficialmente con elementos de
señalización. Por ello, se realizará un jalonamiento de toda la obra y su acceso.

Figura nº19. Jalonamiento de la obra.
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 El jalonamiento de la obra en tramos ambientalmente sensibles se llevará a cabo por medio
de vallado de obra galvanizado con pies de cemento armado y con una tela de seto
artificial verde.

Figura nº20. Jalonamiento de zonas ambientalmente sensibles.

 Control en el movimiento de tierras en la elección de zonas de acopio, así como en el
movimiento de la maquinaria pesada (se evitarán acumulaciones de acopios por encima
de 2 m. procedentes de las zanjas).
 Utilización en la medida de lo posible de accesos y rutas ya existentes para la maquinaria de
obra, reduciendo al mínimo los caminos necesarios.
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 Planificación y creación de caminos auxiliares adaptados al terreno, de tal manera que se
eviten afecciones geomorfológicas innecesarias.
 Al objeto de evitar la compactación del suelo se evitará que la maquinaria de obra circule
por superficies susceptibles de compactación, cuidando de no crear caminos y accesos de
obra que no sean los estrictamente necesarios.
 Una vez acabadas las obras se deberán descompactar los suelos afectados por los acopios
o circulación de maquinaria.
 Se vigilará el acondicionamiento final de las pistas de acceso, de las zonas de
mantenimiento de la maquinaria de obra y de todas las instalaciones necesarias para la
realización de las obras.
 Zona Auxiliar: La zona en la que se ubique el parque de maquinaria u otras zonas auxiliares
que tengan unas actividades susceptibles de generar un impacto por posibles vertidos
deberán estar impermeabilizadas mediante losa de hormigón y una base de lámina
impermeable plástica de 1,5 mm de espesor. Toda la base sustentará una pendiente
mínima del 2% hacia el perímetro exterior con el objeto de facilitar la escorrentía hacia la
cuneta.
Todas estas actuaciones deben definirse detalladamente por el Contratista previamente a las
obras.
Fase de explotación
 El control de la correcta evolución de las siembras garantizará la no proliferación de
procesos erosivos en la franja y parcela afectadas.
5.2.2.2 HIDROGRAFÍA

Fase de construcción
En la fase de construcción se implantarán las medidas preventivas y correctoras necesarias para
minimizar la afección por sólidos y contaminantes líquidos a los drenajes circundantes. Algunas
de las medidas a aplicar serán:
 La obra se mantendrá lo más limpia posible, evitando que las lluvias provoquen importantes
arrastres de sólidos a los cursos de aguas naturales.
 Se deberán respetar los plazos de revisión de motores y maquinaria, debiendo realizarse el
repostaje y los cambios de aceite fuera de la zona de obras, en las que se pueda,
asimismo, recoger residuos y vertidos para su transporte a puntos de recogida y reciclaje,
y preferiblemente en talleres autorizados.
 Se dispondrá de tres zonas de lavado de cubas de hormigoneras. Alejadas de las estructuras
de drenaje circundantes, las recogidas en el plano de medidas, junto a las obras que
requieran hormigonados importantes. Estos puntos serán adecuadamente señalados, para
que todos los conductores las reconozcan fácilmente.
 En las balsas de limpieza de hormigoneras se tendrá que seguir el siguiente procedimiento:


Dejar evaporar el agua de la balsa. En caso de que no se evapore, se deberá retirar el
agua reutilizándola en la propia obra, pero nunca en trabajos de jardinería.
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Medición del pH de la balsa rebajando su basicidad, neutralizando el agua cuando
esta deba de ser retirada.



Demolición y retirada del hormigón, llevándolo a gestor autorizado o, con permiso de
la Dirección de Obra y el órgano competente, para dar autorización para el reciclado
del mismo y su reutilización en la propia obra.



La instalación, una vez finalizada, se deberá de demoler y restaurar la zona a su
situación previa.

 La impermeabilización de diversas zonas de obra, susceptibles de albergar productos
contaminantes, contribuirá a que el tratamiento de aguas y las afecciones a suelos y
cauces, se minimice. Este es el caso de la zona auxiliar y del parque de maquinaria, en el
que se deberá seleccionar una zona sobre la que realizar el mantenimiento de la misma
(cambios de aceite, repostajes, etc) acondicionada de manera que se retengan posibles
fugas y en caso de ocurrir, sean fácilmente subsanables. Siempre quedará situada fuera
de la zona de flujo preferente.
 Se deberá de disponer un sistema de lavado de ruedas para los vehículos pesados que
abandonen la zona de obras, en el caso de que la zona de obra se de en lugares muy
arcillosos, y sea necesario un movimiento de tierras importante y la extracción de las
mismas de la obra. Esta situación se puede dar en las zonas de los pozos de ataque y
recepción de la hinca.
 Deberá prepararse un procedimiento para la prevención de incidentes relacionados con
posibles inundaciones de zonas de obra. Este procedimiento deberá incorporar un
seguimiento de la situación climatológica.
 Los ríos y arroyos de todo el proyecto deberán plantearse mediante método de hinca,
excepto donde se valore un menor impacto al cruzarlos en zanja, ya sea por lámina de
agua importante, vegetación interesante y abundante, etc.
5.2.2.3 VEGETACIÓN Y HÁBITATS

Las medidas correctoras deberán orientarse hacia la protección de la vegetación de interés que
se encuentre cerca de la zona de trabajo.
 Previamente a iniciar las labores de despeje y desbroce se llevará a cabo el replanteo de la
obra y serán jalonadas las zonas de vegetación relevante.
 El jalonamiento citado en apartados anteriores deberá evitar las afecciones innecesarias a
vegetación de interés, principalmente vegetación de ribera, setos y rodales de vegetación
autóctona.
 Las superficies removidas durante la realización de las obras se deberán revegetar con
vegetación característica de la zona a la mayor brevedad de tiempo posible.
 En los casos en que las obras se ubiquen muy próximas a especies arbóreas de interés, se
deberán colocar protecciones individuales como las descritas a continuación.
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Figura nº21. Protector individual para árboles.

 En los cruces de cauces de mayor entidad con taludes tendidos, ejecutados en zanja, se
procederá a colocar un muro Krainer en sus taludes, rellenos con material de la propia
excavación y posteriormente estaquillado con esquejes recogidos in situ. La parte superior
del muro llevará una plantación de especies de ribera que ayuden a recuperar el hábitat
del visón.
 Se establecerá un control de procedencia de la maquinaria y tierras empleadas para evitar
la diseminación de especies vegetales invasoras.
5.2.2.4 FAUNA

Fase de construcción
Puesto que la fauna está, en general, muy asociada a la vegetación, las medidas aplicadas para
la protección de la misma son también efectivas para la protección de la fauna.
 Para evitar la colonización de la cuenca por parte del mejillón cebra (Dreissena polymorpha)
la maquinaria y elementos auxiliares que se empleen en las proximidades de los cauces
deben cumplir los protocolos de desinfección aprobados por la Agencia Vasca del Agua.
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Figura nº22. Protocolo de desinfección y limpieza contra el mejillón cebra, Agencia Vasca del Agua, Gobierno
Vasco.

 Con el fin de evitar el efecto barrera que pueden ocasionar las conducciones que, en su
caso, se realicen en zanja sobre los cauces, la rasante superior de la losa de apoyo de
estas estructuras debe quedar sumergida, de manera que no constituya una barrera física
para los peces y otros organismos acuáticos, dando continuidad a las condiciones
naturales del lecho. Para llevar a cabo esta medida se recomienda consultar el documento
denominado “Prescripciones Técnicas para el Apoyo de Diseño de Pasos de Fauna y
Vallados Perimetrales” elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente en el marco del
Proyecto Europeo COST 341.
 Las conducciones correspondientes que conlleven la invasión del medio acuático (p. ej.
cruces de cauces) se deberán realizar sobre las zonas que presenten una menor
sensibilidad ambiental, evitando áreas que contengan zonas de cría de especies
catalogadas o tramos con vegetación de ribera bien conservada.
 De manera genérica no se llevarán a cabo trabajos relacionados con la tala, desbroce,
movimientos de tierras ni ocupación de las citadas interferencias durante el período crítico
para la reproducción del Visón europeo la especie el comprendido entre el 15 de marzo y
el 31 de julio. A su vez se procurará una ocupación mínima de los arroyos afectados y
será jalonada la superficie máxima a ocupar.
5.2.2.5 RED NATURA 2000

 Para los hábitats, se deberán restablecer las condiciones previas a la obra, favoreciendo la
regeneración de los hábitats afectados mediante el método técnico más apropiado para
cada caso (p. ej. vallados, técnicas de restauración, resiembras etc).
 Para las especies, se deberán aplicar las medidas preventivas descritas anteriormente, en el
punto 5.2.2.3 y 5.2.2.4) para los impactos que estas obras generan sobre la degradación
de la calidad de las aguas y de los ecosistemas acuáticos.
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6 Evaluación de soluciones alternativas
Se describen a continuación las alternativas que se han valorado en el PAT, y que persiguen un
doble objetivo: solventar los problemas de garantía que sufre actualmente la población y
favorecer el respeto de los caudales ecológicos en cauces.

6.1 ALTERNATIVA CERO o de no intervención
Se trata de la consideración de la situación de partida para la redacción del Plan, o situación
actual del sistema de infraestructuras de abastecimiento de Urdaibai, y el mantenimiento de
dicha situación a futuro, eliminando la programación de actuaciones pendientes en la
Planificación de referencia.
Para realizar el diagnóstico del nivel de garantía de los sistemas de abastecimiento, y por lo
tanto el balance entre recursos y demandas, se ha desarrollado un modelo de gestión con el
programa AQUATOOL. A continuación se presentan los resultados obtenidos (de los tres
principales sistemas, Gernika, Bermeo y Buspemun) para el escenario actual y futuro, y la
conclusión que se obtiene de su análisis. El desarrollo completo del análisis (estimación de
recursos, demandas, caudales ecológicos) se describe con detalle en el Documento nº 1 del
Plan de Acción Territorial de Abastecimiento.

6.1.1 Situación actual
Para la situación actual el modelo considera que además de las captaciones superficiales y el
resto de bombeos presentes en el sistema, están en funcionamiento los sondeos de Olalde y de
Vega III. Ambos forman parte del sistema Gernika, aunque el segundo de ellos también se utiliza
para complementar a los sistemas de Buspemun y Bermeo en época de estiaje.
Los resultados que se obtienen del modelo de gestión en la situación actual de acuerdo a los
criterios de garantía previamente establecidos (coincidentes con los de la Instrucción de
Planificación Hidrológica) se resumen en la siguiente tabla:

Sistema

Demanda
anual
(hm3/año)

Gernika

Criterio mensual

Criterio 10 años

Cumple
criterio de
garantía

Nº Fallos
mens

Déficit máximo
mensual
(hm3/mes)

Nº Fallos
10 años
consec.

Déficit máx. anual
en 10 años
consec. (hm3)

2,589

18

0,098

19

0,925

NO

Bermeo

1,664

43

0,137

27

2,076

NO

Buspemun

0,479

34

0,058

26

0,711

NO

Tabla nº1.

Resultados del balance recursos-demandas en el escenario actual

Se puede comprobar que todos los sistemas tienen problemas de agua para satisfacer la
demanda que depende de ellos. El sistema Bermeo es el que presenta un déficit mensual mayor,
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de 0,137 hm3/mes, y 43 fallos mensuales en los 30 años simulados. Por su parte, el sistema
Gernika también resulta deficitario al fallar 18 meses con un déficit máximo mensual de 0,098
hm3/mes. El sistema Buspemun presenta un número importante de fallos, ascendiendo hasta los
34 a lo largo de toda la serie.
Como es de esperar, los fallos se concentran principalmente en los periodos secos de los años
89-90, 95-96 y 00-01, aunque también se producen fallos puntuales en otros años, tal y como
se muestra en los gráficos siguientes, en los que se ha representado el déficit mensual obtenido
a lo largo de la serie simulada. Asimismo se aprecia cómo los fallos de los sistemas Bermeo y
Buspemun alcanzan en varias ocasiones valores iguales o cercanos a la demanda mensual, que
se sitúa en torno a los 0,139 y 0,040 hm3/mes, respectivamente. Para dar idea de ello se ha
incluido en gris la demanda mensual de cada sistema.
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Déficit mensual sistema Gernika
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Figura nº23. Déficit mensual del sistema Gernika en la situación actual.
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Figura nº24. Déficit mensual del sistema Bermeo en la situación actual.
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Déficit mensual sistema Buspemun
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Figura nº25. Déficit mensual del sistema Buspemun en la situación actual.

De acuerdo a los resultados de déficit obtenidos en los tres sistemas a lo largo de toda la serie,
es posible establecer las necesidades de recurso del sistema global de Busturialdea para el
cumplimiento de los criterios de garantía antes mencionados y el respeto de los caudales
ecológicos. Se resumen en la siguiente tabla (los valores obtenidos en hm3/mes han sido
transformados a l/s para facilitar su comprensión):
Escenario

Recurso necesario
(hm3/mes)
Criterio
Criterio 10
mensual
años

Situación actual
Tabla nº2.

0,252

0,194

Recurso necesario (l/s)
Criterio
mensual

Criterio 10
años

97,4

74,9

Recurso necesario en la situación actual

Por tanto, se puede decir que el sistema global de Busturialdea con su configuración actual
necesitaría un incremento de recurso de 97 l/s para poder dar un servicio de abastecimiento sin
restricciones de acuerdo a los criterios de garantía que marca la IPH, respetando el régimen de
caudales ecológicos establecido en los cauces de los que toma recurso.

6.1.2 Situación futura (2027)
En el segundo escenario se plantea un modelo del sistema que responde a las previsiones y
cambios que en cuanto a gestión, infraestructuras, recursos y demandas se esperan para los
próximos años:
 Se considera que el sondeo Vega III deja de emplearse para el abastecimiento urbano,
situación que podría darse a corto-medio plazo dado los problemas de contaminación
detectados en otras áreas del acuífero. Sin embargo, los recursos de este sondeo y del
Vega IV se destinan al uso industrial, para el que sí se espera que sean aptos.
 Se añaden al sistema Bermeo los caudales de varios sondeos en el sector Sollube: sondeo
Agarre (5 l/s), los caudales del sondeo Sollube (5 l/s) y los caudales de un nuevo sondeo
en Arronategi (5 l/s).
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 Se considera el efecto del cambio climático sobre los recursos hídricos naturales,
reduciéndose las aportaciones al sistema en un 4%. Para ello, se ha tenido en cuenta un
estudio realizado por el CEDEX, en el que se estiman los efectos del cambio climático en
diferentes aspectos.
 Se han empezado a llevar a cabo actuaciones de acondicionamiento de la red existente y de
optimización de los criterios de gestión, lo que implica una reducción del volumen
captado en origen y, por tanto, de la demanda del sistema. Se espera que las pérdidas en
la red no superen el 30% en el tramo alta-baja.
 De acuerdo a las previsiones de los planeamientos urbanísticos se esperan crecimientos
urbanos e industriales, por lo que se ha considerado un crecimiento de las demandas.
Con esta nueva configuración del sistema los resultados que se obtienen en la simulación son
los siguientes:
Sistema

Demanda
anual
(hm3/año)

Criterio mensual
Déficit
máximo
mensual
(hm3/mes)

Nº
Fallos
mens

Criterio 10 años
Nº
Déficit máx.
Fallos
anual en 10
10 años años consec.
consec.
(hm3)

Cumple
criterio de
garantía

Gernika

2,416

44

0,151

30

2,771

NO

Bermeo

1,304

15

0,068

17

0,521

NO

Buspemun

0,496

13

0,043

16

0,146

NO

Fut. Des. Urbanos

0,383

42

0,025

30

0,450

NO

Tabla nº3.

Resultados del balance recursos-demandas en el escenario futuro

Como se puede apreciar en la tabla los resultados para el sistema Gernika empeoran respecto
a la situación actual, pasando de 18 a 44 fallos mensuales y de un déficit máximo mensual de
0,098 hm3/mes a 0,151 hm3/mes. El principal motivo de ello es que en este escenario no
dispone de los recursos del sondeo Vega III que puede llegar a aportar 0,055 hm3/mes.
Por el contrario, los sistemas Bermeo y Buspemun presentan mejores resultados, ya que ambos
se ven reforzados con nuevos sondeos. Los fallos se reducen de 43 y 34 a 15 y 13,
respectivamente.
Por otra parte, los posibles desarrollos urbanísticos pueden verse comprometidos ante la falta de
recurso, ya que de acuerdo a los resultados del modelo no se dispondría de agua suficiente en
42 de los 360 meses simulados.
En los gráficos siguientes se puede ver cómo los problemas de Gernika se extienden más allá de
los periodos secos, produciéndose de forma muy regular, mientras que en Bermeo y Buspemun
tienden a concentrarse en estos años.
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Figura nº26. Déficit mensual del sistema Gernika en la situación futura.
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Figura nº27. Déficit mensual del sistema Bermeo en la situación futura.
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Figura nº28. Déficit mensual del sistema Buspemun en la situación futura.
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Déficit mensual para los Futuros Desarrollos Urbanos
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Figura nº29. Déficit mensual para los Futuros Desarrollos Urbanos en la situación futura.

De la misma forma que en el escenario anterior se ha establecido el recurso que sería necesario
aportar al sistema global para cumplir con garantía el servicio de abastecimiento y respetar el
régimen de caudales ecológicos. Los resultados se muestran en la siguiente tabla:
Escenario

Recurso necesario
(hm3/mes)
Criterio
Criterio 10
mensual
años

Situación futura
Tabla nº4.

0,245

0,182

Recurso necesario (l/s)
Criterio
mensual

Criterio 10
años

94,6

70,4

Recurso necesario en la situación actual

En este caso, en la situación futura se necesitaría un incremento de recurso de 95 l/s.
Como resumen de la alternativa 0 o de no intervención, se puede decir que en ambos
escenarios los sistemas que integra son deficitarios, principalmente en los años secos, no
pudiendo satisfacer las demandas que de ellos dependen con una garantía del 100 % de
acuerdo a los criterios establecidos.
En el escenario actual el sistema Bermeo es el que presenta mayores problemas de
abastecimiento, sin embargo, esta situación cambia en el escenario futuro al no disponer
Gernika de recurso suficiente, ya que se prevé que el sondeo Vega III se deberá destinar al uso
industrial debido a los problemas de contaminación que se han detectado en otras áreas del
acuífero y que se podrían extender a éste. Por su parte, tanto Bermeo como Buspemun reducen,
aunque no de forma definitiva, los fallos en el abastecimiento en la situación futura, gracias a
los sondeos que se prevén poner en marcha en los próximos años.
A través de los resultados de déficit obtenidos ha sido posible establecer el recurso necesario en
el sistema global de Busturialdea. El valor obtenido en ambos escenarios se sitúa en torno a los
95-97 l/s. Dado que este valor hace referencia exclusivamente a los tres principales sistemas de
abastecimiento, que suponen un 95-96% de la demanda total, parece razonable incrementarlo
en un 4-5 % para englobar además a todos los sistemas de menor entidad que se han evitado
en el presente análisis, pero que sí han sido incluidos en los modelos.
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Por tanto, se puede concluir que para poder dar un servicio de abastecimiento sin restricciones
de acuerdo a los criterios de garantía que marca la IPH, respetando el régimen de caudales
ecológicos establecido, el sistema global de Busturialdea necesitaría incrementar su
recurso en 100 l/s.

6.2 ALTERNATIVA 1: Aprovechamiento del sector
Oizetxebarrieta

En esta primera alternativa se plantea el aprovechamiento de los recursos subterráneos del
sector Oizetxebarrieta en el acuífero del Oiz. Concretamente se propone explotar el sondeo
Oizetxebarrieta B, extrayendo un caudal máximo de 70 l/s. Se trata de un sondeo de
explotación en el que se debe bombear el agua una altura de 130 metros para su extracción
hasta superficie (cota 545). El caudal extraído se conduce a la ETAP de Burgoa.
Para su transporte hasta la ETAP se han planteado tres trazados diferentes:



Alternativa 1.1 – Desde superficie se realiza un nuevo bombeo de 70 metros hasta la
cota 615. Tras discurrir por la ladera sur del macizo del Oiz en gravedad, la
conducción lo atraviesa con un túnel de 779 metros. Bordeando por el exterior el límite
de la Reserva se adentra en ella y se dirige a la ETAP de Burgoa, siguiendo la
trayectoria de la conducción existente que viene de las captaciones de Marraixo y
Errekatxu, que se vería sustituida por una nueva. La ventaja de esta alternativa frente a
las otras es que en su primera parte evita en una longitud mayor la afección al área de
la Reserva, aunque presenta el inconveniente de necesitar un túnel de casi 800 metros.



Alternativa 1.2 – La única diferencia con la alternativa anterior es que evita el túnel
de 779 metros, pero se adentra antes en el ámbito de la Reserva. La parte final del
trazado es idéntico al de la anterior alternativa, siguiendo la trayectoria de la
conducción existente que viene de las captaciones de Marraixo y Errekatxu.



Alternativa 1.3 – El tercer trazado propuesto no requiere el bombeo inicial de 70
metros, discurriendo completamente por gravedad hasta la ETAP de Burgoa. En su
comienzo bordea el monte Askako y lo atraviesa con un pequeño túnel de 166 metros.
Sigue por la ladera sur del macizo del Oiz y también lo atraviesa con otro túnel de 320
metros. A partir de este punto entra en el área de la Reserva y concluye de la misma
forma que las dos soluciones anteriores, siguiendo la trayectoria de la conducción
existente que viene de las captaciones de Marraixo y Errekatxu.

Esta alternativa se completa con la conexión del sistema Gernika con los sistemas Bermeo y
Buspemun, a través de la tubería del Golako.

Apéndice nº2: Valoración de la
afección a la Red Natura 2000

73

6.3 ALTERNATIVA 2: Aprovechamiento del sector
Ibarruri

La segunda alternativa plantea el aprovechamiento de los recursos subterráneos del sector
Ibarruri, también en el acuífero del Oiz. Concretamente se propone explotar los sondeos Ibarruri
A y C, extrayendo un caudal máximo de 40 l/s y 30 l/s, respectivamente. Se trata de dos
sondeos de explotación en los que se debe bombear el agua una altura de 130 y 30 metros,
respectivamente, para su extracción hasta superficie (cota 235). El caudal extraído se conduce a
la ETAP de Burgoa.
El trazado propuesto se inicia con un bombeo de 100 metros hasta la cota 335 que conduce el
agua captada hasta su punto de entrada en el ámbito de la Reserva.
A partir de este punto y hasta su transporte a la ETAP se han planteado tres posibles soluciones:
 Alternativa 2.1 – Por gravedad hasta la ETAP, la conducción se dirige hacia el este para
buscar la tubería existente que viene de las captaciones de Marraixo y Errekatxu, que se
vería sustituida por una nueva.
 Alternativa 2.2 – Discurre por la cuenca del río Oka, en paralelo a la carretera BI-635,
hacia la conducción que transporta las aguas que se captan en dicho cauce. Se sustituye
la conducción existente hasta la ETAP.
 Alternativa 2.3 – Tras el bombeo inicial, el agua se vierte en la cabecera de la cuenca del
río Oka, aprovechando para su transporte hasta la ETAP el propio cauce del río y la
conducción existente con captación en el mismo. Ésta conducción debe ser sustituida por
una de mayor de diámetro. Esta solución se plantea no como definitiva, sino provisional,
para poder dar respuesta al problema a corto plazo con una obra menor. En cualquier
caso, debería ser completada con alguna de las dos opciones anteriores para dar la
actuación por concluida, ya que por sí sola presenta ciertas incertidumbres y riesgos.
Esta alternativa se completa con la conexión del sistema Gernika con los sistemas Bermeo y
Buspemun, a través de la tubería del Golako.

6.4 ALTERNATIVA 3: Aprovechamiento del sector
Oizetxebarrieta y sector Ibarruri

Esta alternativa es una combinación de las dos anteriores. Se plantea el aprovechamiento de los
recursos subterráneos tanto del sector Oizetxebarrieta como del sector Ibarruri. En este caso se
propone explotar los sondeos Oizetxebarrieta B e Ibarruri A y C, extrayendo un caudal máximo
de 30 l/s, 40 l/s y 30 l/s, respectivamente.
Los trazados propuestos para esta alternativa son los mismos que se han descrito anteriormente.
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6.5 ALTERNATIVA 4: Presa en la zona alta del río Mape
La cuarta alternativa plantea la regulación de los recursos ya aprovechados en el río Mape que
son conducidos a la ETAP de Busturia. Para ello se propone la construcción de una presa de
900.000 m3 en la zona donde se ubican las captaciones de Mape 1 y Mape 2. La altura de la
presa sería de 38 metros y presentaría una longitud en coronación de 138 m.
Para permitir el transporte de todo el caudal captado es necesaria la reposición y ampliación de
la conducción que va de la presa a la ETAP y la conducción que conecta el depósito de
Olaerrota con la conducción del Golako.
De la misma forma que las alternativas anteriores, ésta se completa con la conexión del sistema
Gernika con los sistemas Bermeo y Buspemun, a través de la tubería del Golako.

6.6 ALTERNATIVA 5: Presa en la zona baja del río Mape
Esta alternativa es similar a la anterior, ya que también busca la regulación de los recursos del
río Mape. La única diferencia es la ubicación y el tamaño de la presa que plantea. En este caso
la infraestructura se localiza en una zona más baja, cerca del núcleo de Olaerrota. El volumen
previsto para la presa es de 650.000 m3, con una altura de 27 metros y una longitud en
coronación de 160 m.
Requiere la sustitución de las conducciones y la conexión de sistemas antes descritas.

6.7 ALTERNATIVA 6: Presa en la zona alta del río Mape
y Presa en el río Kanpantxu

La sexta alternativa propone la construcción de dos presas para la regulación de algunos de los
recursos que actualmente gestiona el Consorcio de Aguas de Busturialdea. La primera de ellas
tiene la misma ubicación que la de la Alternativa 4, aunque presenta unas dimensiones
menores, con un volumen de 350.000 m3, una altura de 27 metros y una longitud en
coronación de 91 metros.
La segunda de las presas se sitúa en el cauce del río Berrekondo en la zona de Kanpantxu.
Presenta un volumen de 350.000 m3, una altura de 14 metros y una longitud en coronación de
338 metros. Para conducir las aguas captadas hasta la ETAP de Burgoa se propone un trazado
que requiere un bombeo inicial de 25 metros y que luego discurre por gravedad junto a la
tubería existente que conduce las aguas de la captación de Kanpantxu III, la cual será sustituida
por la nueva.
Esta alternativa también se completa con la conexión del sistema Gernika con los sistemas
Bermeo y Buspemun, a través de la tubería del Golako.
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6.8 ALTERNATIVA 7: Balsa de Ganbe
Esta alternativa también plantea la regulación de recursos, en este caso en la zona norte del
monte Oiz. Para ello se propone la construcción de una balsa con una capacidad de embalse
de 234.000 m3, cuyo llenado se realiza desde cuatro nuevas captaciones que sustituyen a las
actuales Marraixo y Errekatxu. El agua almacenada se conduce a la ETAP de Burgoa a través de
una nueva tubería que mejora el trazado de la actual conducción, que sería sustituida por ésta.
En este caso la alternativa también se completa con la conexión del sistema Gernika con los
sistemas Bermeo y Buspemun, a través de la tubería del Golako.

6.9 ALTERNATIVA 8: Conexión con la red primaria del
CABB por Sollube

Esta alternativa propone la conexión del sistema general de Busturialdea con la red primaria del
Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia (CABB), concretamente con el tramo Mungiesado-Uribe
Kosta, actualmente en fase de proyecto. Esta solución requiere la construcción de una tubería
desde Mungia (punto de conexión) hasta la ETAP de Bermeo.
Para esta alternativa se han planteado dos posibles soluciones:
 Alternativa 8.1 – En esta primera solución la disposición de esta conducción viene
condicionada por la construcción de una de las carreteras radiales previstas por la
Diputación Foral de Bizkaia, la Mungia-Bermeo, ya que se aprovecharían los 4 tramos de
túnel proyectados (de 500, 1.600, 950 y 1.350 m) para la colocación de la tubería de
abastecimiento necesaria. Esta solución requiere, además, la disposición de un bombeo
intermedio de 130 metros.
 Alternativa 8.2 – La segunda solución también conecta con el tramo Mungiesado-Uribe
Kosta del CABB, sin embargo, no está condicionada por la construcción de la carretera
radial Mungia-Bermeo. En su trazado se plantean tres hincas dirigidas de 500, 790 y
1.350 metros y un bombeo intermedio de 130 metros, necesarios para salvar la
importante altura que presenta el macizo de Sollube hasta su llegada a la ETAP de
Bermeo.
La alternativa también se completa con la conexión del sistema Gernika con los sistemas
Bermeo y Buspemun, a través de la tubería del Golako.

6.10 ALTERNATIVA 9: Conexión con la red primaria del
CABB por Autzagane

La última alternativa también propone la conexión del sistema general de Busturialdea con la
red primaria del Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia (CABB), pero en este caso por la zona
de Autzagane. Esta solución contempla la disposición de una tubería desde el núcleo de Lemoa
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hasta la ETAP de Burgoa. Para su trazado se ha considerado la actual construcción de la
variante de Autzagane, ya que se aprovecharía el túnel de 730 metros que se está ejecutando
para la disposición de la conducción. Esta solución requiere además un bombeo inicial de 90
metros, necesario para salvar el punto más alto que se localiza a la entrada de dicho túnel. Una
vez atravesada la zona alta se plantea que la solución discurra por la cuenca del río Oka, en
paralelo a la carretera BI-635, hacia la conducción que transporta las aguas que se captan en
dicho cauce, compartiendo trazado con las alternativas 2.2 y 2.3. Se debe sustituir la
conducción existente hasta la ETAP.
La alternativa también se completa con la conexión del sistema Gernika con los sistemas
Bermeo y Buspemun, a través de la tubería del Golako.

6.11 Análisis multicriterio de las alternativas
Con el objeto de definir la solución que mejor se ajusta a las necesidades diagnosticadas se ha
realizado un análisis multicriterio de estas alternativas que ha tenido en consideración diversos
criterios:
-

Impacto ambiental

-

Nivel de reducción del déficit e incremento de garantía

-

Coste económico

-

Disponibilidad del recurso en origen

A continuación se recogen los principales aspectos de este análisis que se desarrolla en el
Documento nº1 del Plan de Acción Territorial de Abastecimiento de la Reserva.

6.11.1 Análisis ambiental
Un aspecto fundamental a desarrollar en el análisis de las alternativas es el ambiental. Aunque
el principal objetivo de todas las soluciones propuestas presenta un claro carácter ambiental,
como es la satisfacción de la garantía en el abastecimiento de forma sostenible, respetando en
los cauces el régimen de caudales ecológicos, se hace preciso analizar el posible impacto de las
mismas sobre determinados elementos con un alto valor ambiental presentes en el ámbito de
estudio.
Se han considerado las siguientes variables ambientales:
 Calidad del aire
 Suelo
 Geología
 Geomorfología
 Hidrología
 Vegetación
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 Fauna
 Espacios naturales protegidos
 Paisaje
 Patrimonio cultural
Los elementos analizados dentro de cada una de estas variables, así como la descripción de la
información de partida y la manera en que se ha llevado a cabo la valoración se especifican en
la tabla que sigue a continuación. Tras ella se adjunta un cuadro en el que se establece
mediante puntuación de 0 a 10 (de mayor a menor) el grado de afección que cada alternativa
produce sobre los diferentes elementos considerados. De forma gráfica, toda esta información
queda recogida en los mapas temáticos que se incluyen en el Apéndice nº 5 de este documento.
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Variables
ambientales

Elementos

Aire

EMISIONES GEI

Suelo

OCUPACIÓN TOTAL DE SUELOS

Geología
Geomorfología

Información de partida

Valoración ambiental (en base a …)

Consumos de los elementos de la red en cada
alternativa (bombeos, …)
Ocupación de todos los elementos necesarios para la
funcionalidad de la red en cada alternativa

Las emisiones a partir de los consumos de las
instalaciones previstas en cada alternativa
La ocupación total del suelo necesaria para la ejecución
de cada alternativa

AFECCIÓN A ÁREAS DE INTERÉS
GEOLÓGICO

Cartografía sobre LIG de Geoeuskadi

La superficie de afección de las infraetructuras a los LIG

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Estimaciones empleadas para el cálculo de los costes

Los volúmenes de tierra excavados destinados a
vertedero, así como los préstamos externos a la obra
necesarios para la ejecución de cada alternativa

CRUCES CON CAUCES
Agua

RIESGO DE AFECCIÓN A CAUDALES
ECOLÓGICOS
VEGETACIÓN DE INTERÉS
FLORA AMENAZADA

Vegetación

Fauna

AFECCIÓN A HÁBITAT DE INTERÉS

Cartografía BTA_HID_EJES_CORRIENTES_L_5000.shp
Los cruces de las infraestructuras realizados sobre cauces
de Geoeuskadi
La afección a los caudales ecológicos en función de la
Porcentaje de solución de la demanda
cobertura de la demanda que se estime para cada
alternativa
Mapa de vegetación escala 1:10000 Geoeuskadi,
Las superficies de vegetación de interés afectadas por
considerando vegetación de interés la correspondiente
cada alternativa
a los bosques autóctonos
La superficie de flora amenazada afectada por cada
Catálogo Vasco de Especies Amenazadas
alternativa
Cartografía
Las superficies de Hábitats no prioritarios afectadas por
CT_HAB_INT_COMUNITARIO_10000_ETRS89.shp
cada alternativa

AFECCIÓN A HÁBITAT DE INTERÉS
PRIORITARIO

Partiendo de la base anterior se discriminan los
hábitats prioritarios de los que no lo son

Las superficies de Hábitats prioritarios afectadas por cada
alternativa

AFECCIÓN A ÁREA DE INTERÉS
ESPECIAL DE ESPECIES PROTEGIDAS

Cartografía de AIE de especies terrestres y acuáticas
protegidas

Las superficies de AIE afectadas por cada alternativa
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Variables
ambientales

Elementos

Información de partida

RED ENP

AFECCIÓN A ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS

Paisaje

CUENCA VISUAL

Patrimonio

ELEMENTOS CATALOGADOS

Cartografía de:
Red natura 2000
Humedales Ramsar
Humedales recogidos en el PTS humedales
Biotopos
Árboles singulares
Áreas de interés naturalístico de las DOT
Monte Patrimonial
Corredores ecológicos
Cuenca visual de elementos externos de la red
calculada sobre lidar Geoeuskadi
Cartografía del catálogo de patrimonio del
Departamento de cultura del Gobierno Vasco

Tabla nº5.

Valoración ambiental (en base a …)

Las superficies de ENP afectadas por cada alternativa

La superficie de la cuenca visual de los elementos
superficiales de la red en cada alternativa
Se contarán los elementos del patrimonio afectados por
la infraestructura en cada alternativa

Metodología para el desarrollo del análisis ambiental
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HÁBITATS
PRIORITARIOS

OCUPACIÓN DE
AIE

AFECCIÓN A
ESPACIOS
NATURALES
PROTEGIDOS

CUENCA VISUAL

ELEMENTOS
CATALOGADOS

PATRIMONIO

HÁBITATS DE
INTERÉS

PAISAJE

FLORA
AMENAZADA

ÁREAS DE
INTERÉS

VEGETACIÓN DE
INTERÉS

FAUNA

RIESGO DE
AFECCIÓN
CAUDALES
ECOLÓGICOS
(**)

VEGETACIÓN

CRUCES CON
CAUCES

HIDROLOGÍA

MOVIMIENTO
DE TIERRAS

GEOMORFOLOGÍA

AFECCIÓN A
ÁREAS DE
INTERÉS
GEOLÓGICO

GEOLOGÍA

OCUPACIÓN
TOTAL DE
SUELOS

SUELO

EMISIÓN DE
GEI

CALIDAD
DEL AIRE

Alternativa 1.2

3
3

5
5

8
8

6
4

5
4

8
8

6
4

10
10

5
7

8
10

5
4

3
3

9
9

9
9

Alternativa 1.3

6

5

8

4

4

8

4

10

7

10

4

3

9

9

Alternativa 2.1
Alternativa 2.2

3

6

4

6

5

8

6

10

5

7

5

4

9

9

Alternativa 2.3

3
3

6
6

4
8

4
9

4
8

8
8

6
4

10
10

7
7

4
3

5
4

5
3

9
9

9
9

Alternativa 3

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Alternativa 4

6

1

4

1

1

3

5

1

3

8

1

2

1

1

Alternativa 5

6

1

4

1

1

3

1

3

2

8

1

2

1

1

Alternativa 6

4
6

0
1

3
7

0
1

1
3

3
3

3
7

1
1

7
6

2
6

1
7

1
7

0
2

9
9

6

5

10

4

4

8

6

4

6

4

5

9

9

9

6

5

10

3

4

8

6

4

6

4

5

9

9

9

Alternativa

Alternativa 1.1

Alternativa 7
Alternativa 8.1
Alternativa 8.2
Alternativa 9

6
6
4
5
5
8
6
10
5
5
6
9
9
3
(*) Se estima por combinación de las alternativas 2 y 3.
(**) De acuerdo al criterio establecido, las alternativas 1 y 2 presentan la misma puntuación. Sin embargo, como se describe en el apartado 6.11.3, la afección final será menor para la alternativa 2.

Tabla nº6.

Valoración ambiental de las alternativas
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De cara a obtener una valoración final de las alternativas se han asignado diferentes pesos a los
indicadores y subindicadores analizados en base a la importancia y valor ecológico de los
mismos. Los pesos aplicados son los siguientes:
INDICADORES

SUBINDICADORES

PESOS

Calidad aire

Emisión de GEI

3%

Suelos

Ocupación total (excepto hincas)

8%

Geología

Afección de áreas de interés geológico LIGS

2%

Geomorfología

Movimiento de tierras

6%

Cauces (cruces de ríos)

10%

Riesgo de afección a caudales ecológicos

10%

Vegetación de interés (Bosques autóctonos)

7%

Flora amenazada

7%

Afección a hábitats de interés no prioritarios

7%

Afección a hábitats de interés prioritario

10%

Fauna

Afección a áreas de interés especial de especies
protegidas

10%

Red ENP

Afección a espacios naturales protegidos

10%

Paisaje

Cuenca visual

5%

Patrimonio

Elementos catalogados

5%

Hidrología

Vegetación

TOTAL
Tabla nº7.

100%

Pesos asignados a las variables ambientales consideradas

Aplicando estos pesos a las puntuaciones dadas a las diferentes alternativas se obtiene la
puntuación final para cada una de ellas. Los resultados obtenidos se adjuntan en la siguiente
tabla:
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Alternativa

HÁBITATS
PRIORITARIOS

OCUPACIÓN DE
AIE

AFECCIÓN A
ESPACIOS
NATURALES
PROTEGIDOS

CUENCA VISUAL

ELEMENTOS
CATALOGADOS

PATRIMONIO

HÁBITATS DE
INTERÉS

PAISAJE

FLORA
AMENAZADA

ÁREAS
DE
INTERÉS

VEGETACIÓN DE
INTERÉS

FAUNA

RIESGO DE
AFECCIÓN
CAUDALES
ECOLÓGICOS

VEGETACIÓN

CRUCES CON
CAUCES

HIDROLOGÍA

MOVIMIENTO
DE TIERRAS

GEOMORFOLOGÍA

AFECCIÓN A
ÁREAS DE
INTERÉS
GEOLÓGICO

GEOLOGÍA

OCUPACIÓN
TOTAL DE
SUELOS

SUELO

EMISIÓN DE
GEI

CALIDAD
DEL AIRE

PUNTUACIÓN
FINAL

Alternativa 1.1

0,09

0,40

0,16

0,36

0,50

0,80

0,42

0,70

0,35

0,80

0,50

0,30

0,45

0,45

6,28

Alternativa 1.2

0,09
0,18

0,40
0,40

0,16
0,16

0,24
0,24

0,40
0,40

0,80
0,80

0,28
0,28

0,70
0,70

0,49
0,49

1,00
1,00

0,40
0,40

0,30
0,30

0,45
0,45

0,45
0,45

6,16
6,25

Alternativa 2.1
Alternativa 2.2

0,09

0,48

0,08

0,36

0,50

0,80

0,42

0,70

0,35

0,70

0,50

0,40

0,45

0,45

6,28

0,09

0,48

0,08

0,24

0,40

0,80

0,42

0,70

0,49

0,40

0,50

0,50

0,45

0,45

6,00

Alternativa 2.3
Alternativa 3

0,09
(*)

0,48
(*)

0,16
(*)

0,54
(*)

0,80
(*)

0,80
(*)

0,28
(*)

0,70
(*)

0,49
(*)

0,30
(*)

0,40
(*)

0,30
(*)

0,45
(*)

0,45
(*)

6,24
(*)

Alternativa 4

0,18

0,08

0,08

0,06

0,10

0,30

0,35

0,07

0,21

0,80

0,10

0,20

0,05

0,05

2,63

Alternativa 5
Alternativa 6

0,18

0,08

0,08

0,06

0,10

0,30

0,07

0,21

0,14

0,80

0,10

0,20

0,05

0,05

2,42

Alternativa 7

0,12
0,18

0,00
0,08

0,06
0,14

0,00
0,06

0,10
0,30

0,30
0,30

0,21
0,49

0,07
0,07

0,49
0,42

0,20
0,60

0,10
0,70

0,10
0,70

0,00
0,10

0,45
0,45

2,20
4,59

Alternativa 8.1

0,18

0,40

0,20

0,24

0,40

0,80

0,42

0,28

0,42

0,40

0,50

0,90

0,45

0,45

6,04

Alternativa 8.2
Alternativa 9

0,18

0,40

0,20

0,18

0,40

0,80

0,42

0,28

0,42

0,40

0,50

0,90

0,45

0,45

5,98

0,18

0,48

0,08

0,30

0,50

0,80

0,42

0,70

0,35

0,50

0,60

0,90

0,45

0,15

6,41

Alternativa 1.3

Tabla nº8.

Puntuación parcial y final de la valoración ambiental
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Tal y como se observa en la tabla anterior y en los planos que adjuntan a este análisis, las
alternativas 4, 5 y 6 presentan importantes afecciones en muchas de las variables ambientales
que han sido analizadas (vegetación de interés, flora amenazada, áreas de interés especial de
especies protegidas, espacios naturales protegidos, entre otras), producidas principalmente por
la gran superficie que requieren para su implantación. Es por ello que difícilmente pueden ser
justificadas desde el punto de vista ambiental.
Por su parte, la alternativa 7 también produce importantes afecciones, aunque interfiere con
menos variables ambientales que las descritas anteriormente.
El resto de alternativas no conllevan interferencias reseñables, por lo que se consideran viables
desde un punto de vista ambiental. El grado de afección que presentan es muy similar en todas
ellas, por tanto no destaca ninguna sobre otra.

6.11.2 Reducción de déficit e incremento de garantía
Siguiendo la misma metodología empleada en la elaboración del diagnóstico se ha llevado a
cabo el análisis de las soluciones propuestas con el objeto de evaluar el grado de resolución del
problema de déficit detectado. Todas las alternativas han sido simuladas con el modelo de
gestión elaborado.
Es importante resaltar que estas alternativas se han establecido a partir de un escenario
futuro que contempla ya implantadas una serie de actuaciones y medidas previstas y/o
previsibles en el ámbito de estudio, como son la mejora de la gestión y el control del
consumo, así como la renovación de conducciones o infraestructuas obsoletas.
A continuación se describen los resultados obtenidos para cada una de las simulaciones
realizadas.
ALTERNATIVA 1
Los resultados que se obtienen para esta alternativa de acuerdo a los criterios de garantía
establecidos se resumen en la siguiente tabla:
Sistema

Demanda
anual
(hm3/año)

Criterio mensual
Déficit
máximo
mensual
(hm3/mes)

Nº
Fallos
mens

Criterio 10 años
Nº
Déficit máx.
Fallos
anual en 10
10 años años consec.
consec.
(hm3)

Cumple
criterio de
garantía

Gernika

2,416

0

0,000

0

0,000

SI

Bermeo

1,304

6

0,068

11

0,214

NO

Buspemun

0,496

5

0,010

0

0,038

NO

Fut. Des. Urbanos

0,383

1

0,004

0

0,004

NO

Tabla nº9.

Resultados del balance recursos-demandas en la alternativa 1

Se comprueba que con el recurso adicional incorporado desde Oizetxebarrieta de 70 l/s, el
sistema Gernika no presenta problemas de agua para el abastecimiento, pudiendo satisfacer las
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demandas que de él dependen con una garantía del 100%. Por su parte, los futuros desarrollos
urbanos únicamente presentan un fallo puntual de carácter leve.
Este recurso también sirve de apoyo a los sistemas Bermeo y Buspemun que ven
considerablemente reducidos en número y magnitud los déficits en el abastecimiento, aunque no
totalmente, produciéndose 6 y 5 fallos mensuales a lo largo de toda la serie simulada, con
valores máximos de 0,068 y 0,010 hm3/mes, lo que supone un 64 y un 27 % de la demanda
mensual.
Analizado el déficit de cada sistema, y de la misma forma que se ha realizado para la fase
anterior, se establecen a continuación las necesidades de recurso del sistema global de
Busturialdea para la alternativa 1 en base a los criterios de garantía establecidos:
Escenario

Recurso necesario
(hm3/mes)
Criterio
Criterio 10
mensual
años

Alternativa 1

0,065

0,027

Recurso necesario
(l/s)
Criterio
Criterio 10
mensual
años
25,0

10,3

Tabla nº10. Recurso necesario en la alternativa 1

A pesar de haber incrementado el recurso en 70 l/s con la propuesta de la alternativa 1, aún
serían necesarios 25 l/s para satisfacer las demandas con una garantía total.
ALTERNATIVA 2
En términos de aporte de recurso al sistema de Busturialdea esta alternativa es idéntica a la
anterior, por lo que todos los resultados descritos previamente son válidos para esta segunda
alternativa.
ALTERNATIVA 3
En la siguiente tabla se muestran los resultados que se obtienen para esta alternativa:
Sistema

Demanda
anual
(hm3/año)

Criterio mensual
Déficit
Nº
máximo
Fallos
mensual
mens
(hm3/mes)

Criterio 10 años
Nº
Déficit máx.
Fallos
anual en 10
10 años años consec.
consec.
(hm3)

Cumple
criterio de
garantía

Gernika

2,416

0

0,000

0

0,000

SI

Bermeo

1,304

0

0,009

0

0,009

SI

Buspemun

0,496

0

0,000

0

0,000

SI

Fut. Des. Urbanos

0,383

0

0,000

0

0,000

SI

Tabla nº11. Resultados del balance recursos-demandas en la alternativa 3

Como se puede observar, con la aportación de 100 l/s al sistema de Busturialdea se resuelven
los problemas de garantía en el abastecimiento, ya que no se produce ningún fallo mensual ni
en 10 años consecutivos a lo largo de toda la serie simulada. Por lo tanto, para esta alternativa
no se requiere de un aporte adicional de recurso.
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ALTERNATIVA 4
A continuación se recogen los resultados obtenidos para esta alternativa de acuerdo a los
criterios de garantía establecidos:
Demanda
anual
(hm3/año)

Sistema

Criterio mensual
Déficit
Nº
máximo
Fallos
mensual
mens
(hm3/mes)

Criterio 10 años
Nº
Déficit máx.
Fallos
anual en 10
10 años años consec.
consec.
(hm3)

Cumple
criterio de
garantía

Gernika

2,416

7

0,148

17

0,737

NO

Bermeo

1,304

4

0,065

10

0,183

NO

Buspemun

0,496

5

0,022

4

0,054

NO

Fut. Des. Urbanos

0,383

7

0,025

17

0,114

NO

Tabla nº12. Resultados del balance recursos-demandas en la alternativa 4

En este caso se comprueba que la regulación de los recursos captados en el río Mape mediante
una presa de 900.000 m3 no resuelve los problemas de garantía de abastecimiento de forma
total en ninguno de los sistemas analizados. Aunque sí se reduce considerablemente el número
de fallos en cada sistema, en todos ellos se presentan déficits puntuales durante los años 89-90
y 96-97 que pueden llegar a alcanzar valores del 60 y 70% de la demanda mensual, como
ocurre en los sistemas de Bermeo y Gernika, respectivamente.
Analizado el déficit de cada sistema, se establecen a continuación las necesidades de recurso
del sistema global de Busturialdea para la alternativa 4 en base a los criterios de garantía
establecidos:
Escenario
Alternativa 4

Recurso necesario
(hm3/mes)
Criterio
Criterio 10
mensual
años
0,220

0,120

Recurso necesario
(l/s)
Criterio
Criterio 10
mensual
años
84,7

46,3

Tabla nº13. Recurso necesario en la alternativa 4

Aún regulando los recursos captados en el río Mape mediante una presa, sería necesario
incrementar los recursos en 85 l/s para poder satisfacer las demandas de abastecimiento con
una garantía del 100%, ya que en determinados meses se siguen produciendo importantes
fallos.
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ALTERNATIVA 5
Los resultados que se obtienen para esta alternativa son los siguientes:
Demanda
anual
(hm3/año)

Sistema

Criterio mensual
Déficit
máximo
mensual
(hm3/mes)

Nº
Fallos
mens

Criterio 10 años
Nº
Déficit máx.
Fallos
anual en 10
10 años años consec.
consec.
(hm3)

Cumple
criterio de
garantía

Gernika

2,416

12

0,150

18

1,096

NO

Bermeo

1,304

9

0,068

17

0,368

NO

Buspemun

0,496

8

0,022

15

0,103

NO

Fut. Des. Urbanos

0,383

11

0,026

18

0,162

NO

Tabla nº14. Resultados del balance recursos-demandas en la alternativa 5

En este caso la regulación de los recursos del Mape en una zona más baja que la anterior, con
una presa de menor tamaño, aunque con la posibilidad de captar mayor recurso, tampoco
resuelve los problemas de garantía de abastecimiento de los sistemas analizados. A pesar de
reducirse el número de fallos respecto del escenario futuro, éstos no llegan a desaparecer por
completo. En todos los sistemas se detectan déficits puntuales entre los años 1989 y 2000, que
llegan a alcanzar valores del 60 y 70% de la demanda mensual, como en la solución anterior.
Al igual que en los escenarios anteriores, se establecen para esta alternativa las necesidades de
recurso del sistema global de Busturialdea en base a los criterios de garantía establecidos:
Escenario
Alternativa 5

Recurso necesario
(hm3/mes)
Criterio
Criterio 10
mensual
años
0,226

0,160

Recurso necesario
(l/s)
Criterio
Criterio 10
mensual
años
87,0

61,8

Tabla nº15. Recurso necesario en la alternativa 5

Con la regulación de los recursos captados en el río Mape mediante una presa en una zona
más baja, aún sería necesario incrementar los recursos en 87 l/s para poder satisfacer las
demandas de abastecimiento con una garantía del 100%, ya que en determinados meses se
siguen produciendo importantes fallos
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ALTERNATIVA 6
En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos para esta alternativa en base a los
criterios de garantía establecidos:
Demanda
anual
(hm3/año)

Sistema

Criterio mensual
Déficit
Nº
máximo
Fallos
mensual
mens
(hm3/mes)

Criterio 10 años
Nº
Déficit máx.
Fallos
anual en 10
10 años años consec.
consec.
(hm3)

Cumple
criterio de
garantía

Gernika

2,416

9

0,150

12

0,937

NO

Bermeo

1,304

6

0,065

10

0,219

NO

Buspemun

0,496

6

0,022

3

0,067

NO

Fut. Des. Urbanos

0,383

8

0,026

12

0,148

NO

Tabla nº16. Resultados del balance recursos-demandas en la alternativa 6

Con las nuevas infraestructuras que presenta esta alternativa en la zona del Mape y Kanpantxu
tampoco se solucionan totalmente los problemas de garantía de abastecimiento. Todos los
sistemas analizados ven reducidos el número de fallos a lo largo de la serie simulada, sin
embargo siguen sufriendo escasez de recurso de forma puntual durante el periodo 1989-2000.
Al igual que en los dos escenarios anteriores, los déficits detectados llegan a alcanzar valores
cercanos al 60 y 70% de la demanda mensual en los sistemas de Bermeo y Gernika,
respectivamente.
En base a estos resultados se establecen las necesidades de recurso de la alternativa 6 de
acuerdo a los criterios de garantía previamente descritos:
Escenario
Alternativa 6

Recurso necesario
(hm3/mes)
Criterio
Criterio 10
mensual
años
0,222

0,144

Recurso necesario
(l/s)
Criterio
Criterio 10
mensual
años
85,8

55,4

Tabla nº17. Recurso necesario en la alternativa 6

Considerando que para esta alternativa se producen importantes fallos puntuales en
determinados meses, además de regular los recursos captados en los ríos Mape y Berrekondo,
sería necesario incrementar el recurso en 86 l/s para satisfacer las demandas con garantía total.
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ALTERNATIVA 7
En base a los criterios de garantía establecidos, los resultados que se obtienen para esta
alternativa son los siguientes:
Demanda
anual
(hm3/año)

Sistema

Criterio mensual
Déficit
Nº
máximo
Fallos
mensual
mens
(hm3/mes)

Criterio 10 años
Nº
Déficit máx.
Fallos
anual en 10
10 años años consec.
consec.
(hm3)

Cumple
criterio de
garantía

Gernika

2,416

17

0,148

20

1,483

NO

Bermeo

1,304

10

0,068

17

0,404

NO

Buspemun

0,496

8

0,043

10

0,107

NO

Fut. Des. Urbanos

0,383

16

0,026

20

0,236

NO

Tabla nº18. Resultados del balance recursos-demandas en la alternativa 7

De la misma forma que sucede en las alternativas anteriores basadas en la regulación de
recursos, esta solución no consigue solucionar el problema de déficit por completo. Aunque sí
se reducen los fallos de garantía en los sistemas, se siguen dando problemas de forma puntual
durante el periodo 1989-2000. El número de fallos producidos es algo mayor en este caso que
en los anteriores, aunque la magnitud de los mismos se mantiene como máximo en el 60 y 70%
del valor de la demanda mensual para Bermeo y Gernika, y aumenta hasta el 60% para el
sistema Buspemun.
Analizado el déficit de cada sistema se establecen las necesidades de recurso del sistema global
de Busturialdea para la alternativa 7 en base a los criterios de garantía establecidos:
Escenario
Alternativa 7

Recurso necesario
(hm3/mes)
Criterio
Criterio 10
mensual
años
0,244

0,168

Recurso necesario
(l/s)
Criterio
Criterio 10
mensual
años
94,0

64,7

Tabla nº19. Recurso necesario en la alternativa 7

Además de regular nuevos recursos con la balsa de Ganbe, sería necesario incrementar el
recurso en 94 l/s para satisfacer las demandas de abastecimiento con una garantía total.
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ALTERNATIVA 8
En la siguiente tabla se muestran los resultados que se obtienen para esta alternativa:
Sistema

Demanda
anual
(hm3/año)

Gernika
Bermeo
Buspemun
Fut. Des. Urbanos

2,416
1,304
0,496
0,383

Criterio mensual
Déficit
máximo
mensual
(hm3/mes)

Nº
Fallos
mens

0
0
0
0

0,000
0,000
0,000
0,000

Criterio 10 años
Nº
Déficit máx.
Fallos
anual en 10
10 años años consec.
consec.
(hm3)

0
0
0
0

Cumple
criterio de
garantía

0,000
0,000
0,000
0,000

SI
SI
SI
SI

Tabla nº20. Resultados del balance recursos-demandas en la alternativa 8

Tal y como es de esperar, con la aportación de 100 l/s al sistema de Busturialdea desaparecen
los problemas de garantía en el abastecimiento al no producirse ningún fallo a lo largo de los
30 años simulados. Con este nuevo aporte el sistema es capaz de abastecer sus demandas con
una garantía del 100%. Por lo tanto, para esta solución no se requiere de ningún recurso
adicional.
ALTERNATIVA 9
En lo relativo a aportación de recursos esta alternativa es idéntica a la anterior, por lo que los
resultados descritos para ella son válidas para esta novena alternativa.
RESUMEN
En la siguiente tabla se recoge para cada alternativa el recurso que aún sería necesario aportar
al sistema de Busturialdea, además del ya incorporado por cada solución, para satisfacer sus
demandas con una garantía del 100% en base a los criterios establecidos:
Escenario

Recurso necesario
(hm3/mes)
Criterio
Criterio 10
mensual
años

Recurso necesario
(l/s)
Criterio
Criterio 10
mensual
años

Alternativa 1

0,065

0,027

25,0

10,3

Alternativa 2

0,065

0,027

25,0

10,3

Alternativa 3

0

0

0

0

Alternativa 4

0,220

0,120

84,7

46,3

Alternativa 5

0,226

0,160

87,0

61,8

Alternativa 6

0,222

0,144

85,8

55,4

Alternativa 7

0,244

0,168

94,0

64,7

Alternativa 8

0

0

0

0

Alternativa 9

0

0

0

0

Tabla nº21. Recurso necesario en las alternativas
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Como se ha comprobado, las únicas alternativas que solucionan totalmente los problemas de
garantía en el abastecimiento son la 3, la 8 y la 9, al aportar al sistema global un caudal de
100 l/s. Este aporte es el que se establece como necesario para el sistema de Busturialdea en el
apartado correspondiente al Diagnóstico.
Por su parte, las alternativas 1 y 2, con una aportación de 70 l/s, consiguen eliminar el déficit
en el sistema de Gernika y para los futuros desarrollos urbanos (salvo un fallo puntual), mientras
que en los sistemas Bermeo y Buspemun se reduce considerablemente el número de fallos
respecto a la situación futura. En cuanto a la magnitud del déficit se puede decir que el mayor
valor que se alcanza en el sistema Bermeo es del orden del 64% de la demanda mensual.
Finalmente, las alternativas 4, 5, 6 y 7, basadas en la regulación de recursos mediante
infraestrucuturas como presas y balsas, no consiguen solucionar el problema de déficit por
completo. Aunque sí reducen los fallos de garantía en los sistemas, se siguen dando problemas
de forma puntual durante el periodo 1989-2000, alcanzando los déficits valores máximos del
60 y 70% de la demanda mensual para Bermeo y Gernika.

6.11.3 Análisis de disponibilidad del recurso en origen
Dentro del análisis de las alternativas resulta imprescindible analizar la disponibilidad del
recurso en algunas de las soluciones planteadas, como es el caso de las alternativas que
aprovechan recursos subterráneos (alternativas 1, 2 y 3), así como de las que dependen de
infraestructuras de otras redes (alternativas 8 y 9).
El análisis efectuado tiene un objetivo principal que es asegurar que la detracción de dicho
recurso no condiciona otros aprovechamientos existentes y lo que es más importante, tampoco
compromete los caudales ecológicos de los cauces aguas abajo.
Con objeto de establecer y cuantificar los recursos que se podrían disponer de los Sectores
Oizetxebarrieta e Ibarruri (Alternativas 1, 2 y 3), así como de las afecciones que dicha utilización
podría suponer para recursos ya establecidos, se ha realizado, enmarcado dentro del PAT, un
estudio denominado ‘Alternativa de abastecimiento de agua a Urdaibai con recursos hídricos
subterráneos de Oiz. Análisis de afecciones’, que se adjunta en el mismo. El estudio ha sido
elaborado por la empresa TELUR especializada en hidrogeología y con muy amplia experiencia
y conocimiento de la zona.
En base a las características de los acuíferos a explotar y estudiada la compatibilidad de
extracción de agua con las concesiones preexistentes y con los caudales ecológicos, se obtienen
las siguientes conclusiones del estudio:
 Se establece un caudal de 70 l/s para cada una de las zonas de explotación, y de 100 l/s
para ambas zonas en conjunto (70 l/s de Ibarruri y 30 l/s de Oizetxebarrieta).
 La utilización de 70 l/s de la zona de Ibarruri NO comprometería los aprovechamientos
preexistentes (Amorebieta fundamentalmente) ni los caudales ecológicos. Además, existen
opciones de mitigación si fueran necesarias. El sector cuenta con dos sondeos, construidos
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y ensayados, con concesión a favor del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, pero sin uso
actual ni previsto. Éste hecho ha sido consultado con el propio órgano gestor comentado
en reuniones establecidas a tal fin.
 La utilización de 70 l/s de la zona de Oizetxebarrieta es también viable desde sondeos que
tienen concesión para abastecimiento de Durangoaldea. Sin embargo, con la explotación
de ese caudal se podrían producir importantes afecciones a aprovechamientos existentes
(abastecimiento de Durango y Berriz fundamentalmente) y a los caudales ecológicos. En el
caso de aprovechar un caudal máximo de 30 l/s la afección se vería reducida, aunque se
seguirían produciendo interferencias directas con los aprovechamientos existentes.
Por todo ello, y derivado del estudio se establece que la mejor opción es el uso de los sondeos
existentes en el sector Ibarruri, viéndose muy condicionado el empleo del sondeo de
Oizetxebarrieta por los problemas descritos.
Para establecer la viabilidad de las alternativas que plantean la conexión con la red primaria del
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, bien a través de Mungia (alternativa 8), bien a través de
Lemoa (alternativa 9), se ha consultado con dicho Gestor.
De dicha consulta se ha obtenido información que constata que en el primero de los casos se
encuentra en la fase final de redacción del ´Proyecto de interconexión de los sistemas Uribe
Kosta y Mungiesado-Bakio’, en el que la nueva red proyectada se ha dimensionado previendo
una posible conexión con el sistema de Busturialdea distribuyendo un caudal máximo de 170
l/s. De esta forma, la viabilidad de la alternativa queda asegurada.
Por el contrario, la red del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia existente en la zona de Lemoa
dispone de sección claramente insuficiente, con la que se podría tan sólo suministrar una parte
muy pequeña de los 100 l/s previstos en la alternativa 9.

6.11.4 Análisis económico
Se ha realizado asimismo una estimación económica de la inversión que conllevaría cada una
de las soluciones propuestas. Dado que algunas alternativas requieren de importantes bombeos
para su funcionamiento, también se han considerado los costes de explotación que estos
implicarían en dos horizontes, de 25 y 50 años.
En la siguiente tabla se recogen los valores obtenidos:

Apéndice nº2: Valoración de
la afección a la Red Natura
2000

92

Coste
Coste de
explotación
explotación
Alternativa
a 25 años
a 50 años
(euros)
(euros)
Alternativa 1.1
8.239.475
392.225
784.450
Alternativa 1.2
7.173.575
392.225
784.450
Alternativa 1.3
7.771.975
263.840
527.680
Alternativa 2.1
7.313.275
374.066
748.132
Alternativa 2.2
7.278.775
374.066
748.132
Alternativa 2.3
3.354.625
374.066
748.132
Alternativa 3 (con la Alt. 2.1) (*)
12.262.825
559.369
1.118.737
Alternativa 3 (con la Alt. 2.2) (*) 15.007.117
559.369
1.118.737
Alternativa 3 (con la Alt. 2.3) (*)
11.082.967
559.369
1.118.737
Alternativa 4
16.122.980
Alternativa 5
14.588.775
208.134
416.268
Alternativa 6
13.577.590
68.200
136.400
Alternativa 7
14.294.410
Alternativa 8.1
12.274.930
475.887
951.774
Alternativa 8.2
15.655.120
475.887
951.774
Alternativa 9
14.707.390
337.279
674.557
(*) Se ha considerado el coste promedio de las tres soluciones propuestas para la alternativa 1.
Coste inversión
(euros)

Tabla nº22. Valoración económica de las alternativas

Las alternativas que requieren de una menor inversión son la 1 y la 2, y en especial la solución
2.3, ya que no están basadas en grandes infraestructuras (presas y balsas), como las alternativas
4, 5, 6 y 7, lo que eleva su coste económico. La alternativa 3, por su parte, presenta una mayor
longitud de tubería que las soluciones 1 y 2, por lo que también suponen una mayor inversión.
Finalmente, las alternativas 8 y 9 incrementan su coste por la necesidad de disponer de un
depósito de impulsión intermedio. Es necesario aclarar que la estimación económica de la
solución 8.1 se ha realizado suponiendo que su ejecución se va a llevar a cabo aprovechando
la construcción de la carretera radial Mungia-Bermeo, lo que reduce el coste de inversión
respecto de la solución 8.2.

6.11.5 Conclusiones
A continuación se exponen las conclusiones que se pueden extraer del análisis multicriterio
llevado a cabo:
 Las primeras actuaciones que se debieran implantar ya son las relacionadas con la gestión y
el control del suministro.
 Todas las soluciones precisan la interconexión de los sistemas Gernika-Bermeo y la
renovación de la conducción del Golako a la ETAP de Bermeo.
 Las alternativas 4, 5, 6 y 7, basadas en la regulación de recursos ya aprovechados (presas
en el Mape, en Kampantxu y balsa de Gambe), presentan graves afecciones que
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difícilmente pueden ser justificadas desde el punto de vista ambiental y tampoco ofrecen
una solución al problema ya que no son capaces de ofrecer una garantía de
abastecimiento suficiente. Además de la falta de recurso para resolver el déficit y del gran
impacto ambiental, presentan un coste elevado. Por todo ello parece conveniente
descartar estas alternativas.
 Las alternativas 1 y 2, cuya diferencia principal es el origen del recurso entre Oizetxebarrieta
e Ibarruri, son muy similares en costes totales (excepto la alternativa 2.3 que se podría
plantear como una solución provisional a corto plazo). Ambientalmente no presentan
graves afecciones. Sin embargo, entre ambas, la alternativa 2, que propone utilizar los
recursos de la zona de Ibarruri, no comprometería los aprovechamientos preexistentes
(Amorebieta fundamentalmente) ni los caudales ecológicos, lo que sí ocurriría con la
alternativa 1.
 La alternativa 3 (uso conjunto de los sectores Oizetxebarrieta e Ibarruri), de la misma forma
que la alternativa 1, queda descartada por la inasumible afección a los caudales
ecológicos y a otros usos existentes.
 La alternativa 8 de conexión al CABB desde el Munguiesado, elimina totalmente el déficit,
aunque presenta un coste elevado.
 En las condiciones actuales, el CABB no es capaz de suministrar un caudal significativo
desde la zona de Lemoa, descartando esta información la alternativa 9.
Por tanto:
 La alternativa 2 que aprovecharía los recursos de los sondeos de Ibarruri, si bien no resuelve
de forma completa el problema, es capaz de mejorar la situación de forma notable,
permitiendo hacer frente a un estiaje ordinario. Además requiere de una obra de menor
coste, presenta la posibilidad de su ejecución por fases y su plazo de puesta en servicio
podría ser muy ágil.
 La única alternativa que es capaz de eliminar por completo el déficit es la basada en la
conexión con la red primaria del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia a través de Sollube.
Aunque esta solución requiere de un coste de inversión muy elevado y el plazo de su
posible puesta en servicio presenta algunas incertidumbres.
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7 Programa de seguimiento y vigilancia
7.1 Objetivos del Programa
El objeto de este Programa de Seguimiento y Vigilancia es establecer un sistema que garantice el
cumplimiento de las medidas cautelares, protectoras y correctoras contenidas en el proyecto, a
la vez que establece un plan de mediciones y control basado en una serie de indicadores, con el
fin de garantizar la ejecución y aplicación efectiva de todos estos seguimientos. Los objetivos de
este programa de vigilancia ambiental son los siguientes:
 Vigilar y evaluar el diseño y cumplimiento de las medidas correctoras propuestas en el
proyecto.
 Verificar los estándares de calidad de los materiales (tierras, plantaciones, agua, etc.)
empleados en la integración ambiental.
 Permitir el control de la magnitud de ciertos impactos cuya predicción resulta difícil.
 Comprobar la eficacia de las medidas correctoras establecidas y ejecutadas.

7.2 Desarrollo del programa
A continuación se analizan los puntos a vigilar y verificar que afectan la Red Natura 2000 en el
ámbito de actuación.
 Se verificará que se dispone de las pertinentes autorizaciones como norma general de
manera previa a cualquier actuación que pudiese afectar a los diferentes aspectos
contemplados en las autorizaciones ambientales. Se revisará mediante un listado de
autorizaciones ambientales y la propia revisión en obra de la maquinaria.
 Se verificará que las instalaciones auxiliares dentro de la zona Red Natura 2000 se ubiquen
en zonas antropizadas y no sobre valores ambientales protegidos.
 Controlar que no se realicen movimientos incontrolados de maquinaria, con el fin de evitar
afecciones innecesarias a la red de drenaje natural, a las características de los suelos, a
los recursos culturales o a la vegetación y, por consiguiente, a los diferentes hábitats
faunísticos.
 Verificar la mínima incidencia de emisiones de polvo y partículas debidas a la demolición y
tránsito de maquinaria, así como la correcta ejecución de riegos en su caso. Se
confirmará mediante la presencia de polvo en la vegetación próxima a la obra o al cruce
sobre el cauce.
 Se verificará el correcto funcionamiento de las instalaciones auxiliares de las hincas,
fundamentalmente el proceso del tratamiento del agua
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 Se controlará el correcto uso de los lugares para la limpieza de las cubas, comprobando la
no proliferación de vertidos de hormigón o lechada en zonas cercanas a la obra
 Evitar contaminaciones de suelo y agua, tanto superficial como subterránea. Garantizar el
cumplimiento de las prescripciones relativas a la gestión de los Residuos de Construcción y
Demolición provenientes de la actividad y mantenimiento de la maquinaria.
 Se controlará la proliferación de especies alóctonas (Mejillón cebra, Cortaderia selloana,
Falopia japónica, Buddeja davidii,...) mediante la vigilancia de la limpieza de la
maquinaria previo al inicio de las obras.
En el caso del Mejillón cebra el control se hará verificando que cada maquinaria que llegue a la
obra está limpia antes de iniciar los trabajos que le correspondan.

7.3 Informes
En este apartado se determina el contenido mínimo de los informes a elaborar en el marco del
PVA. Dichos informes serán redactados por el promotor de este proyecto, por su personal
técnico o bien por personal de la Asistencia Técnica que pueda contratarse a tal fin.
Habrá al menos tres tipos de informes:
 Informe anterior al inicio de la obra
 Informes periódicos durante la fase de ejecución de las obras.
 Informes posteriores al Acta de Recepción de la Obra.

7.3.1 Informes anteriores al inicio de las obras
Se realizarán tres tipos de informes:
 Análisis de los requisitos legales de índole medioambiental exigibles a la ejecución de la
obra.
 Programa de Vigilancia Ambiental para la fase de obra, presentado por el Director de Obra,
o en su caso de la Dirección Ambiental de obra, en el que se establezcan los recursos
materiales y humanos asignados.
 Mapa con la delimitación definitiva de todas las áreas afectadas por elementos auxiliares de
las obras, plan de rutas y caminos de acceso.

7.3.2 Informes periódicos durante la fase de ejecución de las
obras.
Se realizarán mensualmente conteniendo:
 Partes de no conformidad ambiental con lo establecido en el proyecto, lo establecido en la
legislación.
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 Grado de cumplimiento de las medidas exigidas en la vigilancia ambiental del proyecto, en
propio proyecto, o aquellas que hubiesen sido necesarios implementar durante la
ejecución del proyecto.

7.3.3 Informe previo al Acta de Recepción de la Obra
 Este informe contendrá el estado de cumplimiento de todas las medidas establecidas en
proyecto, así como las prescripciones establecidas en la resolución de aprobación
ambiental del proyecto.
 Asimismo se incorporará una justificación de cualquier modificación sobre lo previsto en las
medidas adoptadas consecuentemente con estas variaciones, de acuerdo con
desviaciones de los resultados esperados, o bien por la adopción de medidas alternativas.
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