
1ª MODIFICACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ORDENACIÓN 
DE LOS RÍOS Y ARROYOS DE LA CAPV (VERTIENTES CANTÁBRICA Y MEDITERRÁNEA) 

 
ANEXOS 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

  

MODIFICACIÓN DEL 

PLAN TERRITORIAL SECTORIAL 

DE ORDENACIÓN DE LOS RÍOS Y ARROYOS 

DE LA CAPV - VERTIENTE CANTÁBRICA - 
 

 

 

3. ANEXOS
 

 

 

ANEXO Nº 1 :  PORMENORIZACIÓN DETALLADA DE LA TRAMIFICACIÓN DEL 
CONJUNTO DE LOS CURSOS DE AGUA DE LA CAPV EN FUNCIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE SU CUENCA AFLUENTE EN CADA PUNTO 
(COMPLEMENTO DEL EPÍGRAFE B.3 DE LA NORMATIVA). 

ANEXO Nº 2 : DOCUMENTO DE “CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS HIDRÁULICOS EN LA CAPV”. 

 

 

 

 



1ª MODIFICACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ORDENACIÓN 
DE LOS RÍOS Y ARROYOS DE LA CAPV (VERTIENTES CANTÁBRICA Y MEDITERRÁNEA) 

 
ANEXOS 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
ANEXO Nº 1 :  PORMENORIZACIÓN DETALLADA DE LA TRAMIFICACIÓN DEL CONJUNTO DE LOS CURSOS DE AGUA DE LA CAPV EN FUNCIÓN DE LA  

SUPERFICIE DE SU CUENCA AFLUENTE EN CADA PUNTO (COMPLEMENTO DEL EPÍGRAFE B.3 DE LA NORMATIVA) 

 

ANEXO Nº 1 

 

PORMENORIZACIÓN DETALLADA DE LA TRAMIFICACIÓN 

DEL CONJUNTO DE LOS CURSOS DE AGUA DE LA CAPV 

EN FUNCIÓN DE LA SUPERFICIE DE SU CUENCA AFLUENTE 

EN CADA PUNTO (COMPLEMENTO DEL EPÍGRAFE B.3 

DE LA NORMATIVA) 



1ª MODIFICACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ORDENACIÓN 
DE LOS RÍOS Y ARROYOS DE LA CAPV (VERTIENTES CANTÁBRICA Y MEDITERRÁNEA) 

 
ANEXOS 

 
 
 
 

 
 
 

 
ANEXO Nº 1 :  PORMENORIZACIÓN DETALLADA DE LA TRAMIFICACIÓN DEL CONJUNTO DE LOS CURSOS DE AGUA DE LA CAPV EN FUNCIÓN DE LA  

SUPERFICIE DE SU CUENCA AFLUENTE EN CADA PUNTO (COMPLEMENTO DEL EPÍGRAFE B.3 DE LA NORMATIVA) 1
 

ANEXO Nº 1 

 

PORMENORIZACIÓN DETALLADA DE LA TRAMIFICACIÓN 

DEL CONJUNTO DE LOS CURSOS DE AGUA DE LA CAPV 

EN FUNCIÓN DE LA SUPERFICIE DE SU CUENCA AFLUENTE 

EN CADA PUNTO (COMPLEMENTO DEL EPÍGRAFE B.3 

DE LA NORMATIVA) 

 
 

• Vertiente Cantábrica 
 
a) Para los ríos vertientes al litoral vizcaíno : 

 
∙ Tramos de Nivel VI  (600 Km2 < C) 

Cuenca del Nervión 

 Nervión, de 0 a 24,4 Km (confluencia con el Ibaizabal) 
 

∙ Tramos de Nivel V  (400 < C ≤ 600 Km2) 

Cuenca del Nervión 

 Nervión, 24,4 a 37,3 Km (confluencia con el Larrumbe) 

Cuenca del Ibaizabal 

 Ibaizabal, de 0 a 6,6 Km (Puente del peaje para la autopista en 
Usánsolo) 

Cuenca del Cadagua 

 Cadagua, de 0 a 14,6 Km (confluencia con el Izalde) 
  
∙ Tramos de Nivel IV  (200 < C ≤ 400 Km2) 

Cuenca del Nervión 

 Nervión, de 37,3 a 47,3 Km (confluencia con el Palanca) 

Cuenca del Ibaizabal 

 Ibaizabal, de 6,6 a 22,8 Km (confluencia con el S. Antonio)  

Cuenca del Cadagua 

 Cadagua, de 14,6 a 24,7 Km (confluencia con el Arroyo San 
Cristóbal) 
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∙ Tramos de Nivel III  (100 < C ≤ 200 Km2) 

Cuenca del Nervión 

– Nervión, de 47,3 a 58,4 Km (confluencia con el Pagatxa) 

– Altube, de 0 a 10,7 Km (confluencia con el Argaitza) 

Cuenca del Ibaizabal 

 Ibaizabal, de 22,8 a 32,3 Km (confluencia con el Solozabal) 

 Arratia, de 0 a 5,5 Km (confluencia con el Indusi) 

Cuenca del Cadagua 

 Cadagua, de 24,7 a 36 Km (límite de la C.A.P.V.) 

– Herrerías, de 0 a 6,4 Km (confluencia con el Rodaiega) 

– Izalde, de 0 a 1 Km (confluencia con el Herrerías) 

Cuenca del Artibai 

 Artibai, de 0 a 2 Km (entrada al pueblo de Ondarroa) 

Cuenca del Oka 

 Oka, de 0 a 4 Km (confluencia con el Golako)  

Cuenca del Karrantza  

 Karrantza, de 0 a 1,8 Km (confluencia con el Rioseco) 

Cuenca del Barbadún o Mercadillo  

 Barbadún, de 0 a 6,5 Km (cerca de Birutxi, en el municipio de 
Galdames) 

Cuenca del Butrón  

 Butrón, de 0 a 19,5 Km (puente sobre este río de la calle 
Karmelo Etxegarai) 
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∙ Tramos de Nivel II  (50 < C ≤ 100 Km2) 

Cuenca del Nervión 

– Nervión, de 58,4 a 67,8 Km (puente de la carretera A-4907) 

– Altube, de 10,7 a 18 Km (confluencia con el Ventillas) 

Cuenca del Ibaizabal 

– Ibaizabal, de 32,3 a 38,4 Km (confluencia con el Puztina) 

– Arratia, de 5,5 a 12,7 Km (confluencia con el arroyo Gorbea) 

– Elorrio, de 0 a 5 Km (confluencia con el Buztina) 

Cuenca del Cadagua 

 Herrerías, de 6,4 a 10 Km (confluencia con el Ibalzibar) 

 Izalde, de 1 a 7,7 Km (confluencia con el arroyo que cruza el 
barrio Jandiola en el municipio de Okondo) 

Cuenca del Artibai 

 Artibai, de 2 a 16,5 Km (confluencia con el Urko) 

Cuenca del Oka 

 Oka, de 4 a 6,9 Km (confluencia con el Mikiene) 

Cuenca del Karrantza  

 Karrantza, de 1,8 a 6 Km (confluencia con el Presa) 

Cuenca del Barbadún o Mercadillo  

 Barbadún, de 6,5 a 12 Km ( confluencia con el Limón ) 

Cuenca del Butrón  

 Butrón, de 19,5 a 29,7 Km (confluencia con el Caprinicos) 

Cuenca del Galindo  

 Galindo, de 0 a 1,6 Km (confluencia con el Ballonti) 

Cuenca del Agüera  

 Agüera, de 0 a 2,5 Km (confluencia con el Ubegia) 

Cuenca del Lea  

 Lea, de 0 a 8 Km (confluencia con el arroyo Telleria) 
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Cuenca del Asua 

 Asua, de 0 a 8,5 Km (aproximadamente situado en el primer 
azud aguas arriba de la Fábrica de Curtidos; azud utilizado para 
aprovechamiento hidroeléctrico) 

 

∙ Tramos de Nivel I  (10 < C ≤ 50 Km2) 

Cuenca del Nervión 

 Nervión, de 67,8 a 76,5 Km (aguas abajo de la confluencia con 
el arroyo Gituri) 

– Altube, de 18 a 23,4 Km (próximo a la casa Etxebarria en el 
límite de los municipios Urkabustaiz y Zuya) 

– Arnauri, de 0 a 7 Km (próximo a la confluencia con el arroyo 
Alaneta de Larroño) 

Cuenca del Ibaizabal 

– Ibaizabal, de 38,4 a 44,7 Km (confluencia con el Lasarteko) 

– Amorebieta, de 0 a 3 Km 

– Arratia, de 12,7 a 21,6 Km (confluencia con el Unaga) 

– Indusi, de 0 a 9,5 Km 

– Mañaria, de 0 a 5,4 Km (confluencia con el Erienbeko) 

– Solozabal, de 0 a 5,6 Km (confluencia con el Oka) 

– Elorrio, de 5 a 11,3 Km (confluencia con el Lasarteko) 

Cuenca del Cadagua 

– Herrerías, de 10 a 16,3 Km 

– Izalde, de 7,7 a 15,9 Km (confluencia con el Eskorreta) 

Cuenca del Artibai 

– Artibai, de 16,5 a 22,6 Km (cerca de la confluencia con el 
Aranbaltz) 

– Urko, de 0 a 6,8 km (confluencia con los arroyos Atibar e 
Iteriagarra) 
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Cuenca del Oka 

 Oka, de 6,9 a 13 Km (confluencia con el arroyo Mundaka) 

Cuenca del Karrantza 

 Karrantza, de 6 a 11 km (confluencia con el Peñaranda) 

– Callejo, de 0 a 3,4 Km 

– Las Escaleras, de 0 a 2 Km (confluencia con el arroyo Bernales) 

Cuenca del Barbadún o Mercadillo 

 Barbadún, de 12 a 14,5 km (próximo a La Puente en el 
municipio de Sopuerta) 

 Goritza, de 0 a 7,5 Km (aproximadamente bajo el puente de la 
carretera BI-V-5014 en el barrio de Tranburrios en el municipio 
de Arcentales) 

 Cotorrio, de 0 a 2,5 Km (confluencia con arroyo por la derecha) 

Cuenca del Butrón 

 Butrón, de 29,7 a 37 km (puente de la carretera BI-121) 

Cuenca del Galindo 

 Galindo, de 1,6 a 9,7 km (confluencia con el Madra) 

– Ballonti, de 0 a 3,8 Km (aproximadamente a la altura del enlace 
de Portugalete en la A-8) 

Cuenca del Agüera 

 Agüera, de 2,5 a 11 Km 

   Cuenca del Lea 

 Lea, de 8 a 20 km (puente de la carretera BI-130) 

Cuenca del Asua 

 Asua, de 8,5 a 15,3 Km (confluencia con el Basobaltza) 

Cuenca del Gobela 

 Gobela, de 0 a 3 Km (confluencia con Itze) 
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Cuenca del Estepona 

 Estepona, de 0 a 5,3 Km 

Cuenca del Sollube 

 Sollube, de 0 a 2,9 Km (confluencia con el Artola) 

Cuenca del Ea 

 Ea, de 0 a 1,5 Km (confluencia con el Albitxerreka) 

Cuenca del Kalera 

 Kalera, de 0 a 10,2 Km (confluencia con el Rebeludes) 
 
 

b) Para los ríos vertientes al litoral guipuzcoano : 
 
∙ Tramos de Nivel VI  (600 Km2 < C) 

Cuenca del Bidasoa 

 Bidasoa, de 0 (punto de la ría situado bajo el Puente de 
Santiago) a 10,2 Km (confluencia del Endara) 

Cuenca del Oria 

 Oria, de 0 (punto de la ría situado bajo el viaducto de la 
autopista A-8) a 28,1 Km (confluencia del Asteasu)  

 

∙ Tramos de Nivel V  (400 < C ≤ 600 Km2) 

Cuenca del Oria 

 Oria, de 28,1 a 37,5 Km (confluencia del Albistur) 

Cuenca del Deba 

 Deba, de 0 (desembocadura en el mar, 850 m. aguas abajo del 
Puente de la carretera GI-638) a 19,4 Km (Maltzaga, confluencia 
del Ego) 
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∙ Tramos de Nivel IV  (200 < C ≤ 400 Km2) 

Cuenca del Urumea 

 Urumea, de 0 (desembocadura en el mar, 150 m. aguas abajo 
del Puente del Kursaal) a 21,5 Km (confluencia del Urruzuno) 

Cuenca del Oria 

 Oria, de 37,5 a 52,7 Km (confluencia del Amundarain)  

Cuenca del Urola  

 Urola, de 0 (punto de la ría situado bajo el antiguo puente de la 
N-634) a 26,6 Km (confluencia del Ibaieder) 

Cuenca del Deba  

 Deba, de 19,400 a 37,4 Km (San Prudentzio) 
 

∙ Tramos de Nivel III  (100 < C ≤ 200 Km2) 

Cuenca del Urumea 

 Urumea, de 21,5 a 31,4 Km (confluencia del Añarbe) 

Cuenca del Oria 

 Oria, de 52,8 a 58,1 Km (confluencia del Estanda)  

 Leizaran, de 0 (confluencia con el Oria) a 6,9 Km (confluencia 
de Onlloko erreka) 

 Araxes, de 0 (confluencia con el Oria) a 5,0 Km (confluencia de 
la regata Gaztelu)  

Cuenca del Urola  

 Urola, 26,6 a 34,5 Km (confluencia de Ormaola erreka) 

 Ibaieder, de 0 (confluencia con el Urola) a 1,5 (confluencia del 
Errezil) 

Cuenca del Deba  

– Deba, de 37,4 a 42,2 Km (confluencia del Aramaio) 

– Oñati, de 0 (confluencia con el Deba)  a 5,9 (confluencia del 
Arantzazu) 
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∙ Tramos de Nivel II  (50 < C ≤ 100 Km2) 

Cuenca del Oiartzun 

 Oiartzun, de 0 (desembocadura en el Puerto de Pasajes, punto 
de la ría situado bajo el puente de servicio portuario) a 3,4 Km 
(confluencia del Sarobe) 

Cuenca del Urumea 

 Añarbe, de 0 (confluencia con el Urumea) al Embalse de Añarbe 

Cuenca del Oria  

– Oria, de 58,1 a 63,1 Km (confluencia del Mutiloa) 

– Leizaran, de 6,9 a 30,2 (muga con Navarra) 

– Araxes, de 5,00 a 12,4 (muga con Navarra) 

– Amezketa, de 0 (confluencia con el Oria) a 2,6 Km (confluencia 
de Intzaleiko Erreka) 

– Agauntza, de 0 (confluencia con el Oria) a 9,6 Km (confluencia 
de Lauzti Erreka) 

–  Estanda, de 0 (confluencia con el Oria) a 2,1 Km (confluencia 
del Arriaran) 

Cuenca del Urola  

– Urola, de 34,5 a 47,6 Km (confluencia de Altzolako erreka) 

– Ibaieder, de 1,5 a 4,2 Km (confluencia del Aratz) 

Cuenca del Deba 

– Deba, de 42,2 a 47,3 Km (confluencia de la regata Bustintegi) 

– Ego, de 0 (confluencia con el Deba) a 1,5 (confluencia de 
Gorosta erreka) 

– Arantzazu, de 0 (confluencia con el Oñati) a 2,3 (confluencia de 
Eguzkitza erreka) 
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∙ Tramos de Nivel I  (10 < C ≤ 50 Km2) 

Cuenca del Bidasoa 

 Endara, de 0 (confluencia con el Bidasoa) al Embalse de Endara 

Cuenca del Jaizubia 

 Jaizubia, de 0 (desembocadura en la Bahía de Txingudi, 150 m. 
aguas abajo del Puente de Amute) a 3,4 (confluencia de la regata 
Ugalde) 

Cuenca del Oiartzun  

– Oiartzun, de 3,4 a 10,2 Km (confluencia de Arditurri erreka) 

– Sarobe, de 0 (confluencia con el Oiartzun) a 1,2 Km 
(confluencia de Xempelar erreka) 

Cuenca del Urumea  

 Urruzuno, de 0 (confluencia con el Urumea) a 2,0 Km 

Cuenca del Añorga  

– Añorga, de 0 (desembocadura en el mar en la cala de 
Tximistarri) a 2,0 Km (confluencia de la regata Ibaeta) 

Cuenca del Oria  

– Oria, de 63,1 a 72,2 Km 

– Artxodi, de 0 (confluencia con el Oria) a 1,2 Km (confluencia de 
Manterola erreka) 

– Santio, de 0 (confluencia con el Oria) a 5,2 Km (San Pedro de 
Aia) 

– Asteasu, de 0 (confluencia con el Oria) a 5,0 Km 

– Zelai, de 0 (confluencia con el Oria) a 10,0 Km 

– Basabe, de 0 (confluencia con el Araxes) a 0,8 Km (confluencia 
de Errotaran erreka) 

– Albiztur, de 0 (confluencia con el Oria) a 5,0 Km 

– Amezketa, de 2,6 a 8,5 Km 

– Bedaio, de 0 (confluencia con el Amezketa) a 3,6 Km 
(confluencia de Inpernu erreka) 
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– Berostegi, de 0 (confluencia con el Oria) a 0,6 Km (confluencia 
de Bekoetxeko erreka) 

– Amundarain, de 0 (confluencia con el Oria) a 8,2 

– Urtxubi, de 0 (confluencia con el Amundarain) a 2,0 Km 

– Agauntza, de 9,6 a 21,0 Km (confluencia de Akaitz erreka) 

– Estanda, de 2,1 a 7,2 Km (confluencia de Gesaltxo erreka) 

– Arriaran, de 0 (confluencia con el Estanda) al Embalse de 
Arriaran 

– Sta. Lutzi, de 0 (confluencia con el Estanda) a 5,0 Km 
(confluencia de Urkiola erreka) 

– Ursuaran, de 0 (confluencia con el Oria) a 6,2 Km (confluencia 
de Atxu erreka) 

– Mutiloa, de 0 (confluencia con el Oria) a 2,2 Km (confluencia de 
Zerain erreka) 

Cuenca del Iñurritza 

– Iñurritza, de 0 (desembocadura en el mar, punto situado bajo la 
pasarela peatonal) a 2,5 Km (confluencia de Ola erreka) 

Cuenca del Urola 

– Urola, de 47,6 a 59,0 (confluencia de la regata Barrendiola) 

– Altzolarats, de 0 (confluencia con el Urola) a 7,2 (confluencia de 
Granada erreka) 

– Goltzibar, de 0 (confluencia con el Urola) a 1,0 (confluencia de 
Zastarrain erreka) 

– Ibaieder, de 4,2 al embalse de Ibaieder  

– Errezil, de 0 (confluencia con el Ibaieder) a 6,6 (confluencia de 
Zeabil erreka) 

– Aratz, de 0 (confluencia con el Ibaieder) a 3,4 (confluencia de 
Erreka Gorri) 

 Katuin, de 0 (confluencia con el Urola) a 1,9 (confluencia de 
Errasti erreka) 
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Cuenca del Narrondo 

 Narrondo, de 0 (confluencia con la ría del Urola) a 5,2 

Cuenca del Deba 

 Deba, de 47,3 a 54,8 (confluencia de Egocibar erreka) 

– Kilimon, de 0 (confluencia con el Deba) a 2,5 

– San Lorenzo, de 0 (confluencia con el Deba) a 1,5 

– Ego, de 1,5 a 7,2 

– Aixola, de 0 (confluencia con el Ego) a 1,5 

– Mallabia o Zabaleta, de 0 (confluencia con el Ego) a 0,6 
(confluencia de Berano erreka) 

– Ubera, de 0 (confluencia con el Deba) a 2,2 (confluencia de 
Atxotegi erreka) 

– Antzuola, de 0 (confluencia con el Deba) a 4,2 (confluencia de 
Antzinako erreka) 

– Angiozar, de 0 (confluencia con el Deba) a 2,3 (confluencia de 
Otzaileko erreka) 

– Urkulu, de 0 (confluencia con el Oñati) hasta el embalse de 
Urkulu 

– Oñati o Ubao, de 5,9 a 11,8 (confluencia de Aldaba erreka) 

– Arantzazu, de 2,3 a 10,2 (confluencia de Billotza erreka) 

– Araotz, de 0 (confluencia con el Arantzazu) a 1,2 

– Aramaio, de 0 (confluencia con el Deba) a 9,4 (confluencia de 
Aspistiko erreka) 

Cuenca del Saturraran 

 Saturrarán, de 0 (desembocadura en el mar, 700 m. aguas abajo 
del puente de la carretera GI-638) a 1,8 (confluencia de Artzai 
erreka) 

 

∙ Tramos de Nivel 0  (1 < C ≤ 10 Km2) 

Corresponden al conjunto de los arroyos representados en la información 
gráfica del P.T.S. sin identificación específica. 
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∙ Tramos de Nivel 00  (C ≤ 1 Km2) 

Correspoden al resto de los cursos de arroyos menores o escorrentías 
intermitentes que no se representan en la documentación gráfica del 
P.T.S. 

 
 

• Vertiente Mediterránea 
 

∙ Tramos de Nivel VI  ( C> 600 Km2 ) 

Cuenca del Ebro 

– Margen izquierda del Ebro en todo su cauce dentro del 
Territorio Histórico. 

Cuenca del Zadorra 

– Zadorra de 0 a 38,3 Km (confluencia con el Santo Tomás) 
 

∙ Tramos de Nivel V  ( 400 < C ≤ 600 Km2 ) 

Cuenca del Zadorra 

– Zadorra de 38,3 a 42,3 Km (confluencia con el Santa Engracia) 
 

∙ Tramos de Nivel IV  ( 200 < C ≤ 400 Km2 ) 

Cuenca del Zadorra 

– Zadorra, de 42,3 Km a 49 Km (confluencia con el Barrundia) 

– Ayuda, de 0 a punto límite con el Condado de Treviño. 

Cuenca del Bayas 

– Bayas, de 0 a 17,3 Km (Puente Subijana-Morillas)  

Cuenca del Omecillo 

– Omecillo, de 0 a 10,8 Km (confluencia con el Tumecillo) 

Cuenca del Ega 

– Ega, de 0 a 7,2 Km (confluencia con afluente en Santa Cruz de 
Campezo). 



1ª MODIFICACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ORDENACIÓN 
DE LOS RÍOS Y ARROYOS DE LA CAPV (VERTIENTES CANTÁBRICA Y MEDITERRÁNEA) 

 
ANEXOS 

 
 
 
 

 
 
 

 
ANEXO Nº 1 :  PORMENORIZACIÓN DETALLADA DE LA TRAMIFICACIÓN DEL CONJUNTO DE LOS CURSOS DE AGUA DE LA CAPV EN FUNCIÓN DE LA  

SUPERFICIE DE SU CUENCA AFLUENTE EN CADA PUNTO (COMPLEMENTO DEL EPÍGRAFE B.3 DE LA NORMATIVA) 13
 

∙ Tramos de Nivel III  ( 100 < C ≤ 200 Km2 ) 

Cuenca del Zadorra 

– Zadorra, de 49 a 51,25 Km (confluencia con el Etxebarri) 

– Santa Engracia, de 0 a11 Km (embalse de Urrúnaga) 

– Alegria, de 0 a 1,3 Km (confluencia con el Aberasturi) 

Cuenca del Bayas 

– Bayas, de 17,3 a 34,2 Km (confluencia con el Badillo) 

Cuenca del Omecillo 

– Omecillo, de 10,8 a 19,3 Km (fuera del Territorio Histórico) 

Cuenca del Ega 

– Ega, de 7,2 a 11 Km (punto en el cual el río sale del Territorio 
Histórico) 

 

∙ Tramos de Nivel II  ( 50 < C # 100 Km2 ) 

Cuenca del Zadorra 

– Zadorra, de 51,25 a 59,3 Km (confluencia con el Alivio) 

– Alegría, de 1,3 a 4,4 Km ( confluencia con el Zerio) 

– Zaias, de 0 a 12,9 Km (confluencia con el Barranco del Monte) 

Cuenca del Bayas 

– Bayas, de 34,2 a 41,5 Km ( confluencia con el Goba) 

 Cuenca del Omecillo 

– Omecillo, de la entrada al límite de Territorio Histórico (que 
coincide aproximadamente con el cruce hacia Basabe de la 
carretera A-2622), hasta el pk 23 Km (próximo al cruce del río 
con la carretera que va de Tobillas a San Millán de San 
Sazornil). 

 Cuenca del Ega 

– Ega, de 19 (salida de Navarra y entrada en el T.H.) a 23,9 Km 
(confluencia con el Urturi) 
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Cuenca del Araia 

– Araia, de 0 a 4 Km (confluencia con el Ucuma) 

Cuenca del Inglares  

– Inglares, de 0 a 13,95 Km (confluencia con el Barranco del 
Molino) 

 

∙ Tramos de Nivel I  ( 10 < C # 50 Km2 ) 

Cuenca del Zadorra 

– Zadorra, de 59,3 a 63 Km (confluencia con el Zaraeta) 

– Alegría, de 4,4 a 10,8 Km (confluencia con el Alborcón) 

– Zaias, de 12,9 a 18,2 Km (confluencia con el Subialde) 

– Rojo, de 0 Km al punto límite con el Condado de Treviño. 

Cuenca del Bayas 

– Bayas, de 41,5 a 52,1 Km ( confluencia con el Larreakorta). 

Cuenca del Omecillo 

– Omecillo, de 23 a 28 Km (confluencia con el arroyo Vallejo). 

Cuenca del Ega 

– Ega, de 23,9 a 31 Km  

Cuenca del Purón 

– Purón, de la entrada del Territorio Histórico a 4,9 Km (cruce del 
río con la carretera que va de Lalastra a Villamardones). 

Cuenca del Araia 

– Araia, de 4 a 12 Km (confluencia con el Estibarri) 

Cuenca del Inglares 

– Inglares, de 13,95 a 25 Km (en Pipaón) 
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∙ Tramos de Nivel 0  ( 1 < C # 10 Km2 ) 

Corresponden al conjunto de los arroyos representados en la información 

gráfica del P.T.S. sin identificación específica. 

 

∙ Tramos de Nivel 00  ( C # 1 Km2 ) 

Corresponden al resto de los cursos de arroyos menores o escorrentías 

intermitentes que no se representan en la documentación gráfica del 

P.T.S. 
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ANEXO 2 CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS 

HIDRÁULICOS EN LA CAPV 

 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

El presente documento tiene como objetivo establecer unos criterios técnicos mínimos para la 
elaboración, por parte de terceros, de estudios hidráulicos de carácter local de forma que éstos 
puedan ser homologados e incluidos en la cartografía de referencia de la Agencia Vasca del Agua-
URA. 

En el marco del Plan Integral de Prevención de Inundaciones (1992) se estudió la inundabilidad de 
gran parte de la red hidrográfica de la CAPV y se obtuvieron, entre otros resultados, los valores de 
los niveles de agua en cada perfil asociados a diferentes períodos de retorno (10, 20, 50, 100, 500 
y 1.000 años) y la extensión de las áreas inundables correspondientes. Los trabajos de revisión de 
este estudio, llevados a cabo entre 2000 y 2005, constituyen la cartografía de inundabilidad básica 
del territorio, la cual se encuentra a disposición del público a través del Visor de Información 
Geográfica de la Agencia Vasca del Agua-URA (IDE-URA-WEB). Con carácter general, en este 
momento se dispone de cartografía de inundabilidad para núcleos con más de 500 habitantes. 

Por otra parte, la Directiva 60/2007/CE, relativa a la Evaluación y Gestión de los Riesgos de 
Inundación, transpuesta a la legislación estatal por el R.D. 903/2010, de 9 de julio, impone la 
obligación de realizar determinados estudios en las áreas inundables que conllevarán, entre otras 
cuestiones, la generación de cartografía actualizada y extendida a una mayor superficie que la 
actual. Según el calendario establecido por la legislación citada, a más tardar el 22 de diciembre 
de 2013, deberá estar aprobada la cartografía de peligrosidad y riesgo en las áreas inundables con 
riesgo potencial significativo de inundación así como delimitado cartográficamente el Dominio 
Público Hidráulico. 

2. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS HIDRÁULICOS 

Los criterios que se describen a continuación son aplicables a los tramos de río en los que el 
régimen hidráulico sea lento y donde sean válidas las hipótesis de flujo unidimensional 
estacionario y lecho fijo. En caso de que el río tenga un régimen hidráulico mixto (rápido-lento), 
será necesario aplicar otros criterios, que se adoptarán de común acuerdo entre URA y la 
dirección del estudio. Cuando el régimen hidráulico sea rápido se adoptará una solución 
simplificada. En cualquier caso, este documento no pretende considerar toda la casuística que se 
presenta en el comportamiento de los ríos, así que cada estudio que se presente será valorado 
concretamente. 

Los apartados que desarrollan esta guía se han estructurado de acuerdo con las fases habituales 
en el proceso de elaboración de un estudio hidráulico: 

 Recopilación de información disponible: estudios existentes, información histórica, etc. 

 Trabajos de campo: documentación fotográfica, recopilación de información aportada por 
vecinos y organismos locales, comprobación de la información recopilada, etc.



 
 
 

 

 Modelación hidráulica y delimitación de zonas inundables para diferentes periodos de 
retorno: tipo de análisis, geometría, condiciones de contorno, coeficientes de rugosidad, 
estructuras, delimitación de zonas inundables, zona de flujo preferente, etc. 

 Presentación del trabajo: memoria, mapas y anejos de cálculo. 

Como base para la redacción de este documento se han utilizado documentos técnicos y 
metodológicos manejados en la actualidad por la Agencia Vasca del Agua; si bien se han 
introducido una serie de cambios relevantes motivados por las siguientes cuestiones: 

 Aprobación del Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que introduce el concepto de Zona de Flujo 
Preferente y crea el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. 

 Aprobación del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de Evaluación y Gestión de Riesgos 
de Inundación, que transpone a la legislación española la Directiva 60/2007/CE, y que, 
además de las implicaciones recogidas en el punto anterior, comporta la redefinición por 
parte de la Administración Hidráulica de la cartografía de inundabilidad, tanto en extensión 
como en información que debe contener. 

 Disponibilidad de nuevos datos hidrometeorológicos y de modelos digitales del terreno de 
alta resolución que facilitan los trabajos anteriormente mencionados. 

 Disponibilidad de nuevas herramientas de simulación numérica que permiten realizar 
estudios de mayor detalle y están al alcance de los profesionales dedicados a esta 
materia. 

 Previsión de disponibilidad de estudios realizados por otras administraciones, en particular 
la Dirección General de Costas del MARM. 

 

3. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DISPONIBLE 

Como primer paso de esta fase, se documentarán los datos históricos de inundaciones ocurridas 
en el ámbito objeto de estudio para valorar el grado de riesgo existente. Se trata de información 
que puede resultar muy útil a efectos de validar los resultados de los estudios a emprender. 

A continuación, se recopilarán los estudios hidráulicos existentes, en particular los relacionados 
con la cartografía difundida por URA a través del IDE-URA-WEB. Por otra parte, los trabajos en 
curso motivados por la Directiva 60/2007/CE implicarán actualizaciones y ampliaciones 
progresivas de estos estudios. Se prevé una ampliación de la red hidrográfica con modelación 
hidráulica desde los 1.033 km actuales hasta aproximadamente 2.500 km, si bien esta ampliación 
se realizará inicialmente mediante modelación simplificada y sustituida posteriormente por 
modelación completa. Así mismo, se procederá a la revisión completa de los existentes. 

De acuerdo con estas previsiones, se pueden producir los siguientes escenarios: 

1) Ámbitos donde hay estudios de inundabilidad de URA actualizados: se admitirán nuevos 
estudios hidráulicos sólo en el caso en que se consiga demostrar inequívocamente que 
son incorrectos. 



 
 
 

 

2) Ámbitos donde hay estudios de inundabilidad de URA no actualizados: se valorará caso 
por caso. 

3) Ámbitos en los que los estudios de inundabilidad de URA son simplificados: se realizará 
un estudio nuevo aplicando integralmente las indicaciones contenidas en este documento. 

4) Ámbitos donde no hay estudios de inundabilidad de URA, es decir, fuera de la red 
hidrográfica de referencia: se realizará un estudio nuevo aplicando integralmente las 
indicaciones contenidas en este documento. 

5) Ámbitos donde se prevén actuaciones que modifican la topografía y pueden modificar la 
inundabilidad del entorno: en estos casos, además de caracterizar el estado actual y 
futuro, se deberán analizar y documentar detalladamente las causas de las diferencias 
que puedan producirse en la inundabilidad del entorno. 

 

4. TRABAJOS DE CAMPO 

Como primer paso, se comprobará en campo la vigencia de la información recopilada, en su caso. 
Con respecto a la obtención de nuevos datos topográficos y batimétricos, se debe tener en cuenta 
que URA prevé, en el contexto de los trabajos motivados por la Directiva 60/2007/CE, obtener 
cartografía corregida de todo el ámbito correspondiente a la red hidrográfica de referencia 
mediante la incorporación de la información procedente de los vuelos LIDAR. Esta incorporación 
conllevará levantamientos taquimétricos de las estructuras en cauce y las batimetrías necesarias 
para proceder a la restitución del MDT original. Los estudios hidráulicos que se realicen podrán 
emplear esta información o bien podrán realizarse nuevos trabajos topográficos, siempre que 
impliquen mayor detalle. 

Como criterios generales, se señalan a continuación las exigencias en cuanto a topografía 
necesaria para la caracterización geométrica: 

 Los perfiles deberán ser perpendiculares a las líneas de flujo. 

 La anchura del perfil deberá comprender toda la anchura de la zona inundable, llegando 
como mínimo a una altura de 10 metros sobre la cota del fondo. 

 En ámbito urbano, se exigirá una distancia máxima entre perfiles de 50 metros. 

 En los otros ámbitos, la distancia máxima entre perfiles será de 175 metros en la vertiente 
mediterránea de la CAPV y 125 en la vertiente cantábrica. 

 Se deberán representar adecuadamente las estructuras existentes, tanto perpendiculares 
como paralelas al río y todo cambio brusco de sección. 

 La cartografía del tramo deberá tener como mínimo una escala de 1:500 y la línea de 
ribera deberá ser representada detalladamente. 

 Los perfiles transversales deberán estar georreferenciados en coordenadas UTM (sistema 
de referencia ETRS89). 



 
 
 

 

Finalmente, durante los trabajos de campo se estimarán las rugosidades existentes en el tramo y 
se documentará este proceso con reportajes fotográficos. 

 

5. MODELACIÓN HIDRÁULICA Y DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES PARA 
DIFERENTES PERIODOS DE RETORNO 

En relación con la modelación hidráulica, se deberán cumplir unas exigencias mínimas en relación 
con los siguientes aspectos: 

1) Metodología de análisis hidráulico: unidimensional estacionario, unidimensional no 
estacionario, casi bidimensional, bidimensional y tridimensional. 

2) Modelo geométrico del cauce, de las márgenes y de las estructuras. 

3) Condiciones de contorno: caudales de entrada y condiciones aguas abajo. 

4) Estimación de los coeficientes de rugosidad, para valorar la resistencia al flujo. 

5) Régimen rápido. 

6) Varios 

5.1 Metodología de análisis hidráulico 

En la siguiente figura, extraída de la documentación del modelo hidráulico Iber, se presentan de 
forma clara y resumida las principales metodologías de análisis hidráulico y su rango de 
aplicabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

En el caso de modelos 1D, se parte de la hipótesis de líneas de flujo perpendiculares a las 
secciones y de un nivel constante en la sección. 

En los modelos Cuasi-2D, en las celdas fuera del río sólo se utiliza la ecuación de conservación de 
la masa, con lo cual en cada celda sólo se calculan los niveles y no las velocidades. 

En los modelos 2D, se divide el dominio computacional en celdas y en cada una de ellas se 
calculan velocidad y calado. En este momento no pueden ser utilizados con carácter general, ya 
que la representación geométrica detallada del cauce (similar a la de modelos unidimensionales) 
comportaría la elección de tamaños de celdas muy pequeños, con la consecuencia de tiempos de 
cálculo muy elevados. 

Los modelos 3D se aplican sólo para el cálculo de problemas puntuales, habitualmente para 
estudiar y optimizar estructuras, lo que no es objeto de este documento. 

De acuerdo con la experiencia acumulada, la hipótesis de flujo unidimensional es aplicable a la 
mayor parte de los estudios de inundabilidad que se realizan en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. En consecuencia, se propone con carácter general el empleo del modelo unidimensional 
HEC-RAS para modelación hidráulica unidimensional, por su comprobada robustez, su elevada 
difusión a nivel mundial, su gratuidad así como la muy buena calidad de los manuales y la amplia 
bibliografía existente. No obstante, se debe tener presente que es responsabilidad de quien realiza 
el estudio hidráulico comprobar en cada caso concreto la aplicabilidad de modelos 
unidimensionales. 

Se señala que el CEDEX, junto con el grupo Flumen de la UPC y de UB, el Grupo de Ingeniería 
del Agua y del Medio Ambiente, GEAMA de la UDC y el Centro Internacional de Métodos 
Numéricos en Ingeniería, CIMNE, está promoviendo activamente el desarrollo de un modelo 
hidrodinámico bidimensional, que presenta unas características muy positivas, entre otras: 
gratuidad, potente e intuitiva interfaz gráfica, módulos de cálculo que integran las más modernas 
técnicas numéricas, documentación básica y avanzada tanto del modelo como de las técnicas 
numéricas empleadas, cursos de formación para profesionales , etc. 

A la vista de estas características, se prevé que el empleo de este modelo y esta metodología de 
estudio podrán generalizarse en un futuro próximo. 

5.2 Modelo geométrico del cauce 

El modelo geométrico deberá representar correctamente las características del tramo fluvial 
estudiado, definiendo la topografía del cauce y de las márgenes, estructuras existentes (puentes, 
azudes, etc.) y coeficientes de rugosidad. 

Tanto la información básica como avanzada de análisis hidráulico de puentes y azudes puede ser 
consultada en los textos de referencia y en la documentación de HEC-RAS. En estos documentos 
se señala la importancia de disponer de información topográfica de detalle y de elegir la 
metodología de cálculo hidráulico de puentes que mejor aproxime su funcionamiento. 

En cuanto a coberturas y caños, se señala que el modelo HEC-RAS presenta algoritmos de 
cálculo muy simplificados que pueden ser aplicados sólo a casos muy simples. En los demás 
casos se aconseja utilizar métodos más adecuados, como pueden encontrarse en los modelos 
HY8 Culvert Analysis, Mouse, etc. 

 



 
 
 

 

Para un tramo estudiado bajo la hipótesis de régimen lento gradualmente variado se necesitan dos 
condiciones de contorno: el caudal en la sección de entrada y una cota en la sección de aguas 
abajo. 

5.3.1 Caudales 

Para la delimitación cartográfica de la zona inundable, el análisis de las causas que motivan la 
inundación y las propuestas de mejoras hidráulicas y medioambientales, es necesario conocer los 
caudales correspondientes a los períodos de retorno de probabilidad alta, media y baja, 
equiparables a 10, 100 y 500 años. 

Por el mismo sistema de difusión que la cartografía, URA pondrá a disposición de los usuarios 
mapas de caudales máximos en la medida que se proceda a completar los trabajos en curso 
motivados por la Directiva 60/2007/CE. En los ámbitos donde no se disponga de esta información, 
se utilizarán los valores expresados en el Plan Hidrológico Norte III, Mapa de caudales máximos 
obtenidos por el CEDEX o Tabla de caudales específicos del Territorio Histórico de Gipuzkoa, 
cuando sea de aplicación. 

5.3.2 Condiciones de contorno aguas abajo 

Se deberá fijar una condición al contorno suficientemente alejada del tramo de estudio de manera 
que los resultados obtenidos no se vean influenciados por posibles incertidumbres. 

Con carácter general, se deberá elegir una distancia comprendida entre 300 y 500 metros, a 
menos que no exista una sección de control (calado crítico) más próxima al tramo de estudio. 

En el caso de empezar el estudio en la desembocadura del mar, la condición de contorno será la 
cota del mar. Para ello, se utilizará la siguiente tabla: 

 

 Duración de la lluvia 
pésima en horas 

Cota de la pleamar 
en msnm 

Gipuzkoa 

2 2,20 
6 2,40 
12 2,80 
24 2,80 

Bizkaia 12 3,00 
24 3,00 

Próximamente, el CEDEX pondrá a disposición un manual metodológico acerca de la definición de 
la inundabilidad en ámbito costero y aguas de transición que previsiblemente cambiará estos 
valores. 

5.4 Estimación de los coeficientes de rugosidad 

La información de detalle recogida en las visitas de campo así como la información general sobre 
usos del suelo y fotos aéreas representan la base para la estimación de los coeficientes de 
rugosidad tanto del cauce como de las márgenes. 

En la literatura científica han sido propuestos numerosos métodos para la estimación de los 
coeficientes de rugosidad en el cauce río y en las llanuras de inundación. 



 
 
 

 

La formulación propuesta por Gaukler-Manning-Stricker es una aproximación utilizada 
comúnmente y está documentada detalladamente en el manual de HEC-RAS sobre bases 
hidráulicas, donde se hace referencia a la clásica publicación de Chow (1959) “Open-channel 
hydraulics”, de la que se citan unos rangos valores característicos para diferentes tipos de 
material. Los valores de los coeficientes de rugosidad de Gaukler-Manning-Strikler se encuentran 
documentados, entre otros, en Chow (1959), Henderson (1966), Barnes (1967), Streeter (1971) y 
en USGS, “Guía para seleccionar los coeficientes de rugosidad de Manning en ríos y llanuras de 
inundación” (1989). 

Se señala que el coeficiente de Gaukler-Manning-Strickler depende de un elevado número de 
factores, como la rugosidad de la superficie, la vegetación existente, las irregularidades de la 
sección, la existencia de meandros, la forma y la anchura del cauce, obstrucciones, calado y 
caudal y del transporte de sedimentos de fondo y en suspensión.  

En el manual de referencia hidráulica de HEC-RAS se encuentran unos rangos de valores de los 
coeficientes de Gaukler-Mannings-Strickler para diferentes superficies: se aconseja emplear, en 
favor de la seguridad, los valores medios-máximos de estos rangos. Se señala que el USGS 
publica en su página web1 unos valores de referencia para rugosidad de cauces acompañados de 
las correspondientes fotos que ayuda a estimar los coeficientes de rugosidad. 

Por otra parte, en la literatura citada anteriormente se describe el método de Cawen, que, a la hora 
de estimar el coeficiente de rugosidad, tiene en cuenta más factores, como variaciones en la 
sección transversal, irregularidades en el cauce, obstrucciones, vegetación y existencia de 
meandros. Este método permite incluir más detalles en la estimación de los coeficientes de 
rugosidad, así que se aconseja su empleo en el caso de justificar el empleo de valores mínimos. 

 

5.5 Régimen rápido 

El método descrito hasta este apartado puede servir para la definición y cálculo del régimen rápido 
y mixto cambiando adecuadamente las condiciones de contorno y fijando una condición en la 
sección situada aguas arriba del modelo. El problema surge a la hora de definir el calado y las 
áreas de inundación en régimen rápido, ya que el calado correspondiente al régimen rápido es 
muy inestable y cualquier obstáculo creado por la propia avenida, ya sea permanente o temporal, 
puede producir un resalto y el paso a régimen lento en cualquier punto del tramo. 

De esta manera, los resultados del análisis hidráulico no representan adecuadamente la 
peligrosidad y el riesgo existente, por lo que se propone que el calado asociado en cada perfil en 
régimen rápido sea el calado conjugado correspondiente. Dada la dificultad de estimar este calado 
de forma automática, se propone suponer que el calado conjugado es igual a la cota de energía en 
ese perfil menos la energía cinética correspondiente a una velocidad de 2,5 m/s, lo que equivale a 
definir el calado como la cota de energía menos 0,30 metros, siempre y cuando esta cota no sea 
inferior a la de la lámina de agua calculada en régimen rápido. 

 

5.6 Zona de flujo preferente 

                                                      
1 http://wwwrcamnl.wr.usgs.gov/sws/fieldmethods/Indirects/nvalues/index.htm 



 
 
 

 

Para la delimitación de la zona de flujo preferente se determinarán en primer lugar los ámbitos en 
los que puedan producirse graves daños sobre las personas y los bienes, es decir, donde se 
cumplan una o más de las siguientes condiciones hidráulicas: 

 Que el calado sea superior a 1 m. 

 Que la velocidad sea superior a 1 m/s. 

 Que el producto de ambas variables sea superior a 0,5 m²/s. 

A partir de la delimitación de estos ámbitos se procederá a la definición de la vía de intenso 
desagüe y, finalmente, de la zona de flujo preferente. 

Para obtener información metodológica detallada se puede consultar el capítulo 8.2 de la 
publicación “Guía Metodológica para el desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas 
Inundables” (ver referencias bibliográficas). 

6. PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 

En este apartado se indica la documentación mínima que debe acompañar a un estudio hidráulico. 

La memoria deberá incluir como mínimo los siguientes aspectos: 

 Hipótesis adoptadas a la hora de realizar el estudio hidráulico y su justificación: 
metodología de análisis elegida, condiciones de contorno, cálculo hidráulico de las 
estructuras, estimación de los coeficientes de rugosidad e información hidrológica. 

 Datos de partida: descripción de las estructuras existentes, topografía y perfiles 
transversales. 

 Resultados: altura de la lámina de la corriente y los correspondientes límites de las zonas 
inundables para los periodos de retorno estudiados, resultado en proximidad de puentes y 
azudes. 

 

Anejos: 

 Topografía: empresa que ha realizado la topografía, perfiles, estructuras, perfiles 
transversales (con una relación constante entre escala horizontal y vertical), etc. 

 Rugosidades: mapas de uso del suelo, documentación fotográfica, valores elegidos, etc. 

 Perfiles longitudinales de la corriente. 

 Secciones transversales con la lámina de agua (con relación entre escala horizontal y 
vertical constante). 

 Plano en planta de la áreas inundadas para las avenidas de periodo de retorno 
estudiadas, indicando para cada perfil la cota de la lámina de agua y utilizando los 
siguientes colores: 



 
 
 

 

o Periodo de retorno de 10 años: Color rojo 

o Zona de flujo preferente: Línea continua de color morado 

o Periodo de retorno de 100 años: Color naranja 

o Periodo de retorno de 500 años: Color azul 

 Tablas de resultados generales y de modelización de puentes. 

 Modelo digital del terreno. 

 En el caso de estudios unidimensionales, ficheros de modelos hidráulicos con perfiles 
georreferenciados y todos los resultados de cálculo. 

Todos los datos geográficos deberán ser entregados de acuerdo al documento de 
“Especificaciones para la entrega de información geográfica para su incorporación en el GIS 
Corporativo del Gobierno Vasco” y al modelo de datos establecido específicamente para estudios 
hidráulicos. 
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