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1 Introducción 

En el presente Plan de Acción Terrritorial de Abastecimiento de la Reserva de la Biosfera 
de Urdaibai se proponen una serie de actuaciones dirigidas a solucionar los problemas 
de falta de caudales ecológicos por escasez de recurso en momentos de estiaje, así como 
una falta de garantía en el suministro al abastecimiento y una situación de vulnerabilidad 
extrema del sistema por problemas de contaminación. Las actuaciones propuestas se 
pueden agrupar del siguiente modo: 

x Actuaciones relacionadas con una mejora de la gestión 

x Otras actuaciones ya previstas por la Administración competente 

x Actuaciones necesarias para reducir definitivamente el déficit y aumentar el recurso 
disponible 

Para el tercer grupo de actuaciones se ha desarrollado un análisis multicriterio de varias 
alternativas. A la vista de las conclusiones que se derivan del análisis realizado se 
propone finalmente una solución que combina en el tiempo varias de las opciones 
analizadas y que permite flexibilizar de forma inteligente, la entrada en servicio de las 
diferentes infraestructuras acomodando las fases a la disponibilidad económica. 

En los siguientes apartados se describen las actuaciones propuestas y las fases 
secuenciales en que éstas debieran desarrollarse. 
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2 Situación actual 

En la situación actual los tres sistemas principales, Bermeo, Gernika y Buspemun 
funcionan prácticamente de forma independientemente. A continuación se realiza una 
descripción de cada uno de los sistemas, indicando sus fuentes de recursos, así como la 
organización de su funcionamiento. El desarrollo de esta información se incluye en el 
Documento nº1: Memoria informativa y justificativa. 

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

x Sistema Bermeo: es el sistema de abastecimiento a todo el municipio de Bermeo, 
excepto a la entidad de población de Demiku. Es un sistema múltiple que, debido a 
la existencia de déficits importantes durante los estiajes, ha llevado a Bermeo a ir 
ampliando sus puntos de captación. El sistema consta de cinco conducciones que 
llevan las aguas captadas hasta la ETAP de Almike. La principal conducción es la de 
Golako que canaliza las aguas procedentes de las dos captaciones superficiales del 
río Golako y del sondeo de Arratzu. Además, a través de esta conducción es posible 
complementar el sistema mediante la captación de agua del sondeo Vega III, 
integrado en el sistema Gernika. El sistema se completa con cuatro conducciones más 
y varias captaciones que junto a la del Golako llegan a la ETAP donde el agua es 
tratada para posteriormente ser distribuida a los depósitos del municipio. 

x Sistema Buspemun: es el sistema de abastecimiento a los municipios de Busturia, 
Mundaka y Sukarrieta, y la entidad de población de Demiku del municipio de 
Bermeo. En general es el sistema principal de abastecimiento a estos núcleos 
urbanos, usándose el Sistema Gernika como complementario cuando no se cubre la 
demanda. Es un sistema que tiene dos captaciones superficiales en la regata Mape, 
en la margen izquierda del río Oka debajo del monte Sollube, y otra, de menor 
importancia, en el curso bajo del mismo río Mape y que suele emplearse en épocas 
de sequía. El agua captada es conducida, por gravedad en el primer caso, hasta la 
ETAP de Busturia, e impulsada en el segundo desde el depósito de Olaerrota. Desde 
la ETAP el agua es distribuida, en algunos casos por bombeo, a los diferentes 
depósitos de distribución de los municipios citados. 
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En la figura siguiente se puede apreciar el esquema funcional de la red actual.

 
Figura nº1. Esquema funcional de la situación actual. 
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3 Escenario a 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 Forua-Murueta a Gernika. 

2) Conducción de Ibarruri (Fase I) 

x Equipamiento de los sondeos de Ibarruri (A y C). 

x Bombeo de Ibarruri. 

x 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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4 Escenario a 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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5 Escenario a 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. 

x Bombeo de la conexión CABB. 

x Depósito de 4.500 m3. 

x Conducción. 

9) Bombeo en ETAP Gernika. 

10) Nuevas captaciones del monte Oiz y renovación de conducción (Fase II). 

x Nuevas captaciones. 

x 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. 

 


