
MESA REDONDA N.2: VULNERABILIDAD, PROTECCIÓN Y GESTIÓN
DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS. 

CONTAMINACIÓN, GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS AGUAS 
SUBTERRÁNEAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS

VASCO

TAMÉS URDIAIN, Patxi*

(*) Jefe de la Unidad de Geotecnia y Recursos Hidráulicos. Diputación Foral de
Gipuzkoa

Plaza de Gipuzkoa, s/n. 20004 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

RESUMEN

Se presenta una breve descripción de las zonas con problemas de contaminación en
la Comunidad Autónoma del País Vasco (C.A.P.V.). Así mismo, se comenta el resultado
de un estudio de afección a manantiales de pequeño caudal en el Territorio Histórico de
Gipuzkoa, ya que es representativo del estado de la contaminación de fondo de las aguas
subterráneas en dicho territorio. Por último, se repasa la legislación y normas más signi-
ficativas sobre protección de aguas subterráneas en la C.A.P.V, poniendo de relieve la
dispersión competencial existente, lo que en ocasiones produce disfunciones en la ges-
tión de protección de las aguas subterráneas.

Palabras Clave: Protección, contaminación, legislación y normas, Comunidad Autónoma
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INTRODUCCIÓN

La C.A.P.V presenta una amplia variedad en sus componentes litológicos, estructura-
les, geomorfológicos, hidrogeológicos y climáticos. Esta variedad ocasiona que en la
misma se presenten las diferentes tipologías de acuíferos que comunmente se describen
en la literatura hidrogeológica, desde acuíferos detríticos consolidados y no consolidados,
hasta los diferentes tipos de acuíferos kársticos, y en menor medida acuíferos desarro-
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llados en materiales ígneos, pero son los acuíferos kársticos los que ocupan un porcen-
taje mayor del territorio y drenan, por tanto, un volumen mayor de recursos.

Los recursos hidráulicos subterráneos se han evaluado en la C.A.P.V para un año
medio en 1.452 hm3/año; de estos, 829 hm3/año corresponden a los 1.668 km2 ocupados
por materiales de permeabilidades medias y altas que constituyen los acuíferos; el resto,
623 hm3/año, se asocian a materiales de baja permeabilidad. Los primeros son recursos
que se utilizan, ó bien son potencialmente explotables, por lo que comunmente se les
presta mayor atención y protección; de los mismos existe un número importante de datos
sobre su calidad. En el segundo caso, ó son utilizados por medio de pequeñas captacio-
nes sin apenas control hidroquímico y sanitario ó, más comunmente, drenan a los cursos
superficiales, teniendo, por tanto, importancia medio-ambiental, pero en general se les
presta menor atención.

CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL
PAÍS VASCO

Se puede decir que la calidad de las aguas subterráneas de la C.A.P.V es aceptable,
siendo apta para los usos más frecuentes y encontrándose en mejor estado que las
aguas superficiales, debido principalmente a que sus áreas de recarga se encuentran a
cotas más altas y con menor uso del territorio que las cuencas superficiales.

De los datos analíticos disponibles se pueden destacar las siguientes zonas con dete-
rioro de la calidad de sus aguas :

• Manantial de Salubita (Gipuzkoa). Se trata de un importante manantial kárstico,
cuyos recursos se han evaluado en 23,6 hm3/año. En una dolina situada en el área
drenante del manantial se encuentra un vertedero de inertes, últimamente controla-
do y con anterioridad sin apenas control. Si bien la analítica del manantial nunca ha
dado valores indicativos de contaminación, la presencia del vertedero ha impedido
hasta la fecha el uso del agua, incluso en épocas de restricciones, por temor a posi-
bles contaminaciones puntuales en el tiempo.

• Afloramientos de calizas de los sectores mineros de Jorrios-Sodupe,
Galdames y Gallarta (Bizkaia). Están constituidas por materiales del Cretácico
inferior de litología carbonatada (calizas arrecifales, calcarenitas, brechas y olistoli-
tos), cuyos afloramientos están compartimentados y fracturados.

En estos sectores la actividad minera (hierro fundamentalmente y algo de plomo y
zinc) ha sido muy importante, lo que ha afectado a todo el sistema de drenaje y flu-
jos de los mismos. De los tres sectores, el sector de Gallarta es el que presenta una
degradación mayor de la calidad del agua, si bien es difícil determinar si es debido
a la actividad minera, a la existencia de numerosos vertederos incontrolados ó
ambos a la vez.

• Acuífero de Troya. En este congreso se presenta una comunicación sobre la pro-
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blemática de contaminación ligada a la explotación minera de Troya. Dicha mina
explotó un yacimiento de Pb-Zn durante los años 1986-1993, deprimiéndose el nivel
piezométrico del acuífero desde la cota 435 m. hasta la cota 190 m; una vez finali-
zada la explotación, los niveles se recuperaron y el agua del acuífero volvió a sur-
gir con una importante contaminación de Fe (50 mg/l), Zn (5 mg/l) y SO

4
2- (1.500

mg/l), lo cual ha supuesto una afección importante a las aguas de los ríos próximos.
La empresa se declaró en suspensión de pagos, con lo que no se ha responsabili-
zado de la contaminación generada.

• Acuíferos Cuaternarios. Los acuíferos cuaternarios de cierta entidad están ligados
a depósitos fluviales y en algún caso a depósitos de estuario. En general, se
encuentran en zonas bajas con importante actividad industrial y urbana sobre ellos,
además normalmente reciben la recarga de las aguas superficiales, comunmente
de baja calidad. Es por estos motivos por lo que sus recursos se utilizan para agua
industrial, que no requiere el nivel de calidad necesario para el abastecimiento, aún
así ha habido zonas que se han abastecido desde estos acuíferos y existen pro-
yectos, como en el aluvial del río Bidasoa, para abastecer a algunas poblaciones.

Dentro de los acuíferos cuaternarios, tienen especial importancia, tanto por su
explotación, como por su calidad, el acuífero cuaternario de Vitoria y el acuífero de
Gernika.

– El acuífero cuaternario de Vitoria tiene una extensión de 80 km2 y presenta abun-
dantes prácticas agrícolas intensivas, así como pequeños núcleos de población
aislados. Las prácticas agricolas han ocasionado una importante contaminación
por componentes nitrogenados, de forma que el 75% de las muestras analizadas
desde 1990 superan los 50 mg/l de NO-3, con valores de hasta 600 mg/l. Otro
efecto negativo para el acuífero se ha producido por el incremento del número de
acequias, que ha provocado una importante disminución de la capacidad regula-
dora del mismo.

– Acuífero de Gernika. Se trata de un acuífero aluvial instalado sobre uno o varios
enclaves calizo-dolomíticos jurásicos, en contacto con masas ofíticas triásicas y
el complejo volcánico cretácico. Este acuífero presenta contenidos altos en sul-
fatos, sodio y, en algún análisis, en hierro y manganeso, que se asocia a la hidro-
química del acuífero jurásico basal, y por tanto no supone una contaminación del
mismo. Sin embargo, también existen concentraciones elevadas de amoniaco,
potasio y nitratos de origen agrícola, y mercurio, cadmio, zinc, plomo, niquel, cia-
nuros, aluminios y fenol de origen industrial. Su estructura geológica favorece la
desconexión entre el acuífero principal profundo del superficial cuaternario, por lo
que es preciso evitar procesos que permitan la entrada de agua del acuífero
infrayacente del superior, de peor calidad.

Con excepción de estas zonas señaladas, en general la calidad del agua de la C.A.P.V
es buena, si bien pueden existir pequeños episodios de contaminación que afectan a
manantiales de pequeño caudal (inferiores a Qm = 5 l/s), sobre todo por el riego con puri-
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nes de los prados. Así, recientemente se ha realizado un estudio del Territorio Histórico
de Gipuzkoa enfocado a estudiar la problemática de este tipo de manantiales de pequeño
caudal. Después de un trabajo previo de selección de manantiales con problemática de
calidad en el territorio, apenas se pudo llegar a 40 manantiales con episodios de conta-
minación. Del estudio de los mismos se obtuvo como conclusión, la existencia de un
fondo de contaminación bacteriológica en la mayoría de ellos (4 análisis daban ausencia
de contaminación bacteriológica), la buena calidad de los mismos con respecto a los
parámetros físico-químicos y la relación directa y puntual en el tiempo entre riego de puri-
nes y contaminación del manantial. Por último, cabe destacar la independencia entre cali-
dad del agua y la litología asociada al manantial en este tipo de pequeñas surgencias.
LEGISLACIÓN Y MEDIOS DE PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS
SUBTERRÁNEAS EN LA C.A.P.V.

Además de la legislación general sobre protección de aguas subterráneas que afec-
tan al estado Español, dentro de la C.A.P.V existen una serie de leyes, proyectos de leyes
y normas que inciden en aspectos sobre la protección de acuíferos. Estas leyes y normas
tienen cuatro procedencias principales, por un lado la protección medio-ambiental, por
otro la legislación y planes de desarrollo urbanístico y, por último, la propia legislación que
se está desarrollando en materia hidráulica dentro de las competencias asumidas por la
C.A.P.V.

Dentro de la Ley General de Protección del Medio Ambiente, aprobado recientemen-
te por el parlamento vasco, figura en el artículo 25, dentro de los principios, “garantizar la
calidad de las aguas subterráneas, delimitando zonas de recarga y la vulnerabilidad fren-
te a la contaminación de los acuíferos”, de forma que en el artículo 26.1 indica “en las
concesiones y autorizaciones se incorporarán los criterios ambientales que garanticen la
conservación de los recursos hídricos en consonancia con lo establecido en el artículo
anterior”. Como elemento de información básica a utilizar para llevar a la práctica los artí-
culos anteriores, el Gobierno Vasco realizó el Mapa de “Vulnerabilidad a la contaminación
de los acuíferos de la C.A.P.V.” realizado a E:1:25.000, donde en base a los estudios
hidrogeológicos y a la cartografía litológica realizada a dicha escala, se divide a la C.A.P.V
en 5 clases de vulnerabilidad con respecto a la contaminación. Dentro de la legislación
medio-ambiental, es interesante el Decreto de 19-XII-1994 del Departamento de
Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente sobre desechos y residuos sólidos urbanos, en
su artículo 6 sobre Denegación de las Autorizaciones se dice “No podrá procederse al
otorgamiento de autorización para la instalación de un vertedero de residuos inertes y/o
inertizados cuando los terrenos en que pretenda ubicarse posean un coeficiente de per-
meabilidad K superior a 10-5 m/s”. Este decreto se ve ampliado el 20-III- 95 por medio de
una orden que regula el contenido de los proyectos técnicos relativos a la instalación de
vertederos de residuos inertes y/o inertizados, donde se dan claramente condiciones para
obtener los datos hidrogeológicos. Con respecto a este aspecto sería conveniente
ampliar la metodología sobre ensayos de permeabilidad.

Dentro de los trabajos medio-ambientales, el IHOBE, sociedad pública dependiente
del Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente ha realizado el Plan Director
para la protección del suelo de la C.A.P.V, donde además de la protección del suelo, tiene
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un papel relevante la protección a la aguas subterráneas.

Las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) realizadas por el Gobierno Vasco
definen la ubicación, usos y actividades a desarrollar en la C.A.P.V para facilitar la toma
de decisiones de la administración. La Viceconsejería de Medio Ambiente ha desarrolla-
do un estudio de “Regulación de usos y actividades en función de la vulnerabilidad a la
contaminación de los acuíferos del Territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco”.
Este estudio establece la regulación de los usos y actividades de acuerdo a unos crite-
rios de referencia que es de gran utilidad para los trabajos de la administración en mate-
ria urbanística relacionada con la protección de las aguas subterráneas.

En los planes territoriales parciales de las distintas áreas funcionales del Territorio
Histórico de Gipuzkoa desarrollados por el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de
Gipuzkoa, siguiendo las recomendaciones de las DOT señaladas anteriormente, se reco-
jen las zonas a proteger desde el punto de vista de la vulnerabilidad de los acuíferos. Para
la elaboración de estos planes se ha contado con los mapas de vulnerabilidad y con el
“Mapa hidrogeológico del País Vasco” realizado por el Ente Vasco de la Energía (EVE),
de gran valor y utilidad, ya que en un único documento se recoje de forma resumida la
información y los datos hidrogeológicos más importantes de la C.A.P.V. En algún caso, en
estos planes se echa en falta la inclusión en el equipo redactor de un hidrogeólogo que
sepa aplicar con criterio toda la información hidrogeológica disponible.

Asimismo, existen algunos planes urbanísticos plasmados en las normas subsidiarias
urbanísticas municipales de algunos ayuntamientos que definen diferentes usos del terre-
no según condicionantes de vulnerabilidad. Al igual que en el caso anterior, en ocasiones
se percibe la ausencia de un especialista en hidrogeología en el equipo redactor del plan,
si bien se considera un avance que estos aspectos se tengan en cuenta dentro del pla-
neamiento urbanístico municipal.

La administración hidráulica vasca, según el decreto de transferencia firmado en Mayo
de 1994 entre el Gobierno Central y el Gobierno Vasco, tiene competencia sobre la orde-
nación y administración del dominio público hidráulico de las cuencas que discurren ínte-
gramente por el territorio de la C.A.P.V. Por lo tanto, la Dirección General de Aguas del
Gobierno Vasco en la actualidad, y la administración hidráulica vasca que se cree en el
futuro, será la responsable de declarar la sobreexplotación de acuíferos y de la determi-
nación de los perímetros a que se refiere el artículo 54 de la Ley 29/1985 de Aguas.
Según esto, dicha Dirección está realizando los estudios sobre los perímetros de protec-
ción de los acuíferos de Gernika y de Kilimón. Estos estudios de propuesta de perímetros
de protección son los primeros que se realizan en la C.A.P.V y van a ser un referente para
el desarrollo de posteriores perímetros, ya que ambos acuíferos se explotan para abas-
tecimiento del municipio de Gernika y del sistema del Bajo Deba, teniendo por tanto una
gran importancia para el abastecimiento de ambas zonas.

Por último, hay que hacer referencia a que se está trabajando en la elaboración de un
código de buenas prácticas agrícolas por parte del Departamento de Industria y
Agricultura del Gobierno Vasco. Dicho código será de obligado cumplimiento para el acuí-
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fero de Vitoria, ya que ha sido declarado como vulnerable a la contaminación por nitratos,
pero puede servir de referencia para otras zonas de la C.A.P.V.
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