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FICHA METODOLÓGICA. 

ESTADÍSTICA DE CALIDAD DE LAS MASAS DE AGUAS 

(090214) 

Identificación 

Denominación de la operación. 

Estadística de calidad de las masas de aguas. 

Código de la Operación. 

090214 (LEY 3/2014, de 13 de noviembre, del Plan Vasco de Estadística 2014-

2017). 

Organismo responsable. 

Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco. 

Otros organismos participantes. 

Eustat. Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística. 

Área temática. 

Medio ambiente. 

Periodicidad. 

Anual. 

Clase de operación. 

Otras. 

Metodología según el origen de los datos. 

Recopilación de datos de redes de seguimiento de la calidad de las aguas. Los datos 

se obtienen a partir de información de las estaciones de las redes de seguimiento de 

calidad de las aguas gestionadas por la Agencia Vasca del Agua y/o de las 

autoridades competentes en cada Demarcación Hidrográfica. 
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Objetivos 

El principal objetivo de la estadística de calidad de las masas de aguas es comprobar el 

estado de las masas de agua determinadas en la planificación hidrológica de la C.A. del 

País Vasco, incluidas aguas subterráneas y acuíferos. 

Principales variables a investigar 

Las principales variables analizadas en la medición de la calidad de las masas de agua 

son: 

 Estado biológico 

 Estado físicoquímico 

 Estado global 

 Tipo de masa de agua  

 Categoría de masa de agua  

Ámbito 

Poblacional: 

El ámbito poblacional de la estadística de calidad de las masas de agua son los 

Ríos, las Aguas costeras, las Aguas de transición y las Aguas subterráneas de la 

C.A. del País Vasco. 

Geográfico: 

El ámbito geográfico al que se circunscribe esta operación estadística coincide con 

en el ámbito administrativo de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Temporal: 

El periodo a evaluar comprende todo el año natural.  

Cuestionarios 

Difusión 

 Internet: Tablas de síntesis. Órgano Estadístico 

 Internet: Tablas estadísticas. www.eustat.es 

 

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-cestamat/es/contenidos/estadistica/agua_masas_estad/es_agua_mas/agua_masas_estado.html
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-cestamat/es/contenidos/estadistica/agua_masas_estad/es_agua_mas/agua_masas_estado.html
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_453/opt_0/temas.html
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_453/opt_0/temas.html

