Perfiles de las aguas de
baño de la zona litoral de
la Comunidad Autónoma
del País Vasco.
Revisión 2016
Informe realizado por

AZTI-Tecnalia

MAYO 2016

Perfiles de las aguas de baño de la zona litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Revisión 2016

TIPO DE DOCUMENTO: Informe.
TÍTULO DEL DOCUMENTO: Perfiles de las aguas de baño de la zona litoral de la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Revisión 2016
ELABORADO POR: AZTI-Tecnalia
AUTORES: Solaun, O., J.M. Garmendia, A. del Campo, M. González, M. Revilla y J. Franco
FECHA: Mayo 2016.
Número de páginas: 520

MAYO 2016

INFORME REALIZADO POR

Índice
Perfiles de las aguas de baño de la zona litoral de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
Revisión 2016
1. Introducción ........................................................................................................ 5
1.1.

Antecedentes ......................................................................................................................... 5

1.2.

Objetivos ................................................................................................................................ 6

1.3.

Marco jurídico ......................................................................................................................... 6

1.4.

Delimitación de las aguas de baño litorales de la CAPV ....................................................... 8

2. Metodología ....................................................................................................... 10
2.1.

Marco competencial en relación a las aguas de baño ......................................................... 10

2.2.

Descripción general ............................................................................................................. 11

2.3.

Fuentes de contaminación ................................................................................................... 14

2.4.

Calidad de las aguas............................................................................................................ 14

2.5.

Análisis y evaluación del agua de baño ............................................................................... 22

3. Resumen y conclusiones ................................................................................. 25
3.1.

Fuentes de contaminación ................................................................................................... 25

3.2.

Calidad microbiológica de las aguas de baño ..................................................................... 26

3.3.

Propuesta de puntos de control ambiental .......................................................................... 28

3.4.

Proliferaciones de fitoplancton, macroalgas y medusas...................................................... 33

3.5.

Evaluación del riesgo ........................................................................................................... 33

3.6.

Medidas de gestión .............................................................................................................. 36

4. Anexo I. Perfiles de zonas de baño. Revisión 2016........................................ 42

Índice

4.1.

Playa de La Arena................................................................................................................ 43

4.2.

Playa de Las Arenas ............................................................................................................ 57

4.3.

Playa de Ereaga ................................................................................................................... 69

4.4.

Playa de Arrigunaga............................................................................................................. 82

4.5.

Playa de Azkorri ................................................................................................................... 94

4.6.

Playa de Solandotes (Barinatxe) ....................................................................................... 106

4.7.

Playa de Atxabiribil-Arietarra ............................................................................................. 119

4.8.

Playa de Muriola ................................................................................................................ 132

4.9.

Playa de Plentzia ............................................................................................................... 144

3

Perfiles de las aguas de baño de la zona litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Revisión 2016

4.10. Playa de Gorliz ................................................................................................................... 156
4.11. Playa de Armintza .............................................................................................................. 170
4.12. Playa de Bakio ................................................................................................................... 181
4.13. Playa de Aritxatxu .............................................................................................................. 194
4.14. Playa de Laidatxu............................................................................................................... 205
4.15. Playa de Toña .................................................................................................................... 217
4.16. Playa de San Antonio ........................................................................................................ 230
4.17. Playa de Laida ................................................................................................................... 243
4.18. Playa de Laga .................................................................................................................... 258
4.19. Playa de Ea ........................................................................................................................ 271
4.20. Playa de Ogeia................................................................................................................... 282
4.21. Playa de Isuntza ................................................................................................................. 293
4.22. Playa de Karraspio ............................................................................................................. 305
4.23. Playa de Arrigorri ............................................................................................................... 317
4.24. Playa de Saturraran ........................................................................................................... 330
4.25. Playa de Mutriku (Puerto) .................................................................................................. 343
4.26. Playa de Mutriku (Ondar Gain) .......................................................................................... 354
4.27. Playa de Ondarbeltz........................................................................................................... 365
4.28. Playa de Deba.................................................................................................................... 376
4.29. Playa de Itzurun ................................................................................................................. 389
4.30. Playa de Santiago .............................................................................................................. 400
4.31. Playa de Gaztetape............................................................................................................ 413
4.32. Playa de Malkorbe ............................................................................................................. 424
4.33. Playa de Zarautz ................................................................................................................ 436
4.34. Playa de Antilla .................................................................................................................. 452
4.35. Playa de Ondarreta ............................................................................................................ 464
4.36. Playa de La Concha ........................................................................................................... 478
4.37. Playa de La Zurriola ........................................................................................................... 493
4.38. Playa de Hondarribia.......................................................................................................... 507

4

Índice

INFORME REALIZADO POR

1.
Introducción
1.1.

ANTECEDENTES

A raíz de la aprobación de la Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de
febrero de 2006, relativa a la gestión de la calidad de las aguas de baño y por la que se deroga la
Directiva 76/160/CEE, los Estados Miembros deben garantizar que se establezcan los perfiles de las
aguas de baño conforme a lo dispuesto en el anexo III de dicha Directiva.
A nivel nacional, el Real Decreto 1341/2007 establece que los perfiles de cada una de las zonas de
aguas de baño se determinen por primera vez al inicio de la temporada correspondiente al año 2009.
En este sentido, dentro del Convenio de Colaboración entre la Agencia Vasca del Agua (URA) y AZTI
(AZTI-Tecnalia) firmado el 7 de octubre de 2008, en 2009 se llevó a cabo la elaboración de los
perfiles provisionales de las aguas de baño litorales de la CAPV, según lo establecido en dicho Real
Decreto.
En septiembre de 2010, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino presentó la “Guía de
buenas prácticas para la elaboración de los perfiles de las aguas de baño costeras y de transición en
cumplimiento de la Directiva 2006/7/CE y el Real Decreto 1341/2007” (en adelante, “Guía del MARM”)
con el objetivo de convertirse en un documento de referencia con el que ayudar a las autoridades
competentes en la elaboración de los perfiles de las aguas de baño. En función de los criterios
establecidos en dicha guía, la información de los perfiles provisionales de las aguas de baño litorales
de las CAPV establecidos en 2009 fueron actualizados en 2011.
Según el Apartado 2 del Anexo III del Real Decreto 1341/2007, el perfil de las aguas de baño ha de
ser revisado periódicamente para evaluar si alguno de los aspectos considerados en dicho perfil ha
variado.
Teniendo en cuenta que en 2011, cuando se hizo la última revisión de los perfiles, algunas de las
aguas de baño litorales fueron clasificadas como de calidad “buena”, “suficiente” o “insuficiente”, sería
necesario llevar a cabo su revisión. Por lo tanto, el presente documento recoge los perfiles de las
aguas de baño litorales de la CAPV, actualizados a mayo de 2016.

Introducción
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1.2.

OBJETIVOS

Los objetivos del presente estudio son los siguientes:


Realizar las modificaciones necesarias en los perfiles existentes de las aguas de baño de la zona
litoral de la CAPV para actualizar la información correspondiente.



Elaborar los perfiles de las playas de Muriola, Armintza y Mutriku (Ondar Gain), debido a que han
sido incluidas en el censo en la temporada de baño de 2015.



Tener en cuenta los resultados obtenidos en los controles que se realizan desde 2012 en los
puntos de control ambiental establecidos.



Proponer puntos de control ambiental en aquellas aguas de baño para las que actualmente no
están establecidos estos puntos de control.

Los perfiles actualizados de cada una de las aguas de baño consideradas se presentarán en el Anexo
I (apartado 4).

1.3.

MARCO JURÍDICO

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, prevé que las actividades y productos que,
directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud, sean sometidos a
control por las Administraciones públicas. Una de estas actividades es el uso recreativo del agua, en
concreto las zonas de aguas de baño naturales.
Por otro lado, el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, tiene como objeto la regulación del dominio público hidráulico, del uso del agua
y del ejercicio de las competencias atribuidas al Estado en las materias relacionadas con dicho
dominio.
El Real Decreto 734/1988, de 1 de julio, por el que se establecen normas de calidad de las aguas de
baño, incorporó al ordenamiento jurídico la Directiva 76/160/CEE del Consejo, de 8 de diciembre de
1975, relativa a la calidad de las aguas de baño.
Posteriormente, la Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de
2006, relativa a la gestión de la calidad de las aguas de baño y por la que se deroga la Directiva
76/160/CEE, exige su incorporación al derecho interno español. Por ello, el Real Decreto 1341/2007,
de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño, recoge las nuevas
especificaciones de carácter científico y técnico, y posibilita un marco legal más acorde, tanto con las
necesidades actuales como con los avances y progresos de los últimos años en lo que a las aguas de
baño se refiere. Esta norma establece las medidas sanitarias y de control necesarias para la
protección de la salud de los bañistas, siendo éste su objetivo principal, así como conservar, proteger
y mejorar la calidad del medio ambiente en cumplimiento de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de
actuación en el ámbito de la política de aguas (Directiva Marco del Agua, DMA).
Además, en su artículo 10, este Real Decreto especifica que antes del comienzo de la temporada de
baño de 2009 el órgano ambiental debe establecer un perfil de las aguas de baño (conforme al anexo
III) que será revisado anualmente. Así, en 2009 se establecieron los primeros perfiles provisionales

6

Introducción

INFORME REALIZADO POR

de las aguas de baño litorales de la CAPV (Solaun et al., 2009), en 2011 se hizo la primera revisión
(AZTI, 2011) y en 2015 se pretende actualizar dichos perfiles. En este sentido, el perfil de las aguas
de baño consiste en:


una descripción de las características físicas de las aguas de baño, geográficas e hidrológicas,
así como de otras aguas superficiales en la demarcación hidrográfica de las aguas de baño de
que se trate, que pudieran ser fuente de contaminación, que sean pertinentes a los efectos de
esta disposición y estén contempladas en el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio;



la determinación y evaluación de las causas de contaminación que pudieran afectar a las aguas
de baño y a la salud de los bañistas;



una evaluación de la propensión a la proliferación de cianobacterias;



una evaluación de la propensión a la proliferación de medusas, macroalgas o fitoplancton;



en caso de que la evaluación de las causas de contaminación revele un riesgo de contaminación
de corta duración, deberá incluirse la siguiente información:



la naturaleza, frecuencia y duración previsibles de la contaminación de corta duración esperada;



los pormenores de cualesquiera causas residuales de contaminación, con indicación de las
medidas de gestión adoptadas y el calendario para su eliminación;



las medidas de gestión adoptadas durante una contaminación de corta duración, así como la
identidad y las señas de los organismos responsables de tales medidas;



el emplazamiento del punto de control ambiental y punto de muestreo.

Siempre que sea factible, los datos mencionados deberán facilitarse en un mapa detallado.
Por otro lado, en el caso de aguas de baño clasificadas como de calidad «buena», «suficiente» o
«insuficiente», el perfil de las aguas de baño deberá revisarse periódicamente para evaluar si ha
variado alguno de los aspectos incluidos en el perfil. Si fuera necesario, deberá actualizarse. La
frecuencia y el alcance de la revisión se determinarán en función del carácter y la gravedad de la
contaminación. No obstante, la revisión deberá abarcar al menos las disposiciones recogidas en la
Tabla 1 y tener lugar al menos con la frecuencia fijada.
Clasificación de la calidad de las aguas de baño
Las revisiones deberán tener lugar al menos cada
Aspectos que deberán revisarse
Tabla 1

Buena
4 años
Todos

Suficiente
3 años
Todos

Insuficiente
2 años
Todos

Frecuencia y alcance de la revisión de los perfiles de las aguas de baño (según Real Decreto 1341/2007).

En el caso de aguas de baño clasificadas como de calidad «excelente», el perfil de las aguas de baño
deberá revisarse, y de ser necesario actualizarse, sólo en el caso de que la clasificación cambie por
la de calidad «buena», «suficiente» o «insuficiente ». La revisión deberá abarcar todos los aspectos
mencionados en el apartado 1 del anexo III del citado Real Decreto.
En el supuesto de que se hayan realizado obras o cambios importantes en las infraestructuras de una
zona de baño o en sus inmediaciones, deberá actualizarse el perfil de las aguas de baño antes del
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inicio de la siguiente temporada de baño.
Por último, si las autoridades competentes lo consideran oportuno, podrá adjuntarse o incluirse otra
información pertinente.

1.4.

DELIMITACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO LITORALES DE LA CAPV

Las aguas de baño son aquellas aguas continentales, como ríos, embalses, lagos o lagunas y aguas
marítimas, como las aguas de mar y las aguas de transición, en las que está expresamente
autorizado el baño, o no está prohibido, y es utilizado por un número importante de bañistas (MSC,
2008).
Las zonas de aguas de baño (ZB) son las áreas geográficamente delimitadas de un término
municipal compuestas por una playa y sus aguas de baño. Según el Reglamento que desarrolla la
Ley de Costas, la ZB se entiende como la franja de mar contigua a la costa de una anchura de 200
metros en las playas y 50 metros en el resto de la costa. En estas zonas no podrán circular las
embarcaciones, exceptuando las de salvamento en caso de emergencia.
La utilización de las aguas de baño se realiza durante la temporada de baño, que es el periodo
durante el cual el baño y la calidad de las aguas en las playas están vigilados, dado que es previsible
una afluencia importante de bañistas.
Tal y como especifica la Directiva Marco del Agua (DMA), cada demarcación hidrográfica debe
disponer, al menos, de un Registro de Zonas Protegidas (RZP) para la protección tanto de las aguas
superficiales como de las subterráneas. Este registro incluye las zonas relacionadas con el medio
acuático, que son objeto de protección en aplicación de normativa de rango comunitario. Dentro de
las zonas protegidas se encuentran las zonas declaradas aguas de baño, recogidas en el Anexo I,
Apéndice 7.6 del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes
Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta,
Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico
Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
En las Cuencas Internas del País Vasco, se han censado oficialmente 38 zonas de aguas de baño en
2015 (Figura 1), que se corresponden con playas de la costa vasca, desde la de La Arena, en el
extremo más occidental de la franja costera, hasta la de Hondarribia, al este.
La delimitación de cada una de las aguas de baño censadas en la costa vasca se estableció en los
perfiles provisionales de 2009 (Solaun et. al., 2009), a excepción de las playas incluidas en el censo
en 2015, cuyos límites se han elaborado en la presente revisión.

8

Introducción

INFORME REALIZADO POR

Figura 1
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Localización de las zonas de baño litorales de la CAPV.
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2.
Metodología
En relación con la metodología para la elaboración de los perfiles de las aguas de baño litorales de la
CAPV en 2009 se realizó la descripción de los apartados presentados a continuación y que han sido
actualizados en 2016 (apartado 4: Anexo I).
De igual modo, se han establecido los perfiles de las aguas de baño de Muriola, Armintza y Mutriku
(Ondar Gain).

2.1.

MARCO COMPETENCIAL EN RELACIÓN A LAS AGUAS DE BAÑO

En España, las competencias en el ámbito de aguas se distribuyen entre el Estado español, las
Comunidades Autónomas (CCAA), las Provincias y los Municipios.
El Dominio Público Marítimo-Terrestre es de titularidad estatal y está formado por las zonas de
influencia mareal, las playas, arenales, dunas, etc., los mares territoriales, con sus lechos y
subsuelos, los acantilados, las islas, los terrenos ganados al mar, etc. Así, para cada una de las
aguas de baño se presenta, en la figura correspondiente, el deslinde (definitivo) actualizado en 2015 y
facilitado por la Agencia Vasca del Agua (URA).
En el ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco le corresponde a la Agencia Vasca del Agua el
análisis y control de calidad de las aguas necesario para la planificación y gestión de los recursos y
aprovechamientos hídricos, así como la propuesta y seguimiento de los objetivos y programas de
calidad de las aguas, en coordinación con los demás departamentos afectados. En concreto, el
organismo autonómico responsable del control de la calidad de las aguas de baño litorales de la
CAPV es la Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco.
Las Diputaciones Forales tienen competencias directamente e indirectamente relacionadas con el
uso y gestión de los recursos hídricos, la ordenación del territorio y la preservación del
medioambiente. En lo que a aguas de baño respecta, son las encargadas de llevar a cabo las labores
de mantenimiento, limpieza, vigilancia y seguridad de las playas. Cabe mencionar que en algunos
Ayuntamientos de la costa vasca, como Donostia y Getxo, son los propios ayuntamientos los que se
encargan de estas labores.
Finalmente, los Ayuntamientos son los responsables de la gestión de las playas que pertenecen a
sus municipios.
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2.2.

DESCRIPCIÓN GENERAL

En este apartado se incluye la descripción de los elementos de la playa, las características
hidrológicas y las hidrodinámicas.
Siempre que el Ayuntamiento o la Diputación Foral correspondiente lo hayan facilitado, se presentará
un mapa en el que se localizan los distintos elementos de la playa (baños, duchas, puestos de
socorro, etc.). En cuanto a la afluencia de bañistas, en la Guía del MARM (MARM, 2010) se
recomiendan tres metodologías diferentes para la estimación de densidad de bañistas entre semana
y el fin de semana. La metodología que se seguirá en el presente trabajo es la que propone asimilar
el “grado de ocupación” a la estimación de densidad de bañistas en fin de semana. Así, se utilizará la
información del grado de ocupación que proporcionan las Diputaciones Forales (www.bizkaia.net;
www.gipuzkoa.net). Además, en aquellas playas en la que exista vegetación, se hará una descripción
de ésta.
La información correspondiente a las características hidrológicas se ha obtenido, siguiendo las
recomendaciones de la Guía del MARM (MARM, 2010), de los datos disponibles en la Agencia
Estatal de Meteorología, AEMET. Para el País Vasco existen disponibles en la página Web de
AEMET (www.aemet.es) las series climáticas de precipitación de tres estaciones meteorológicas de
titularidad estatal, que son las situadas en el aeropuerto de Bilbao, en Igeldo y en el aeropuerto de
Hondarribia.
Por otro lado, la Red Hidrometeorológica del País Vasco es una amplia Red gestionada
conjuntamente por la Diputación Foral de Bizkaia (www.bizkaia.net), la Diputación Foral de Gipuzkoa
(www.gipuzkoa.net), la Agencia Vasca del Agua (www.uragentzia.net) y la Agencia Vasca de
Meteorología (www.euskalmet.euskadi.eus). Esta red se compone de estaciones de control
meteorológico, estaciones de aforo y estaciones de calidad de las aguas.
Teniendo en cuenta que el periodo de estudio en cada estación es diferente, y para poder comparar
los datos entre las distintas estaciones, se han considerado sólo los datos de los años hidrológicos
2008-2009 a 2013-2014 (datos de octubre de 2008 a septiembre de 2014). A partir de los datos
correspondientes a cada estación se han obtenido los valores medios anuales y mensuales de
precipitación, así como los meses en que el valor medio mensual de esta variable es mayor y menor
(Tabla 2).
En general, el factor orográfico explica la gran cantidad de lluvias de toda la vertiente atlántica del
País Vasco y se aprecia un gradiente positivo en el sentido oeste-este. Dentro del período anual, los
máximos forman un doble pico, uno en noviembre y otro en enero. Los mínimos, generalmente, se
producen en julio-agosto.
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Unidad
Hidrológica

Estación

Organismo
gestor

Ibaizabal
Ibaizabal
Ibaizabal
Ibaizabal
Butroe
Oka
Oka
Lea
Artibai
Deba
Urola
Oria
Oria
Urumea
Urumea
Bidasoa
Bidasoa

GOP1-Punta Galea
NBP2-Deustu
Aeropuerto Bilbao
NB05-Abusu
BU02-Mungia
ATP1-Bermeo
OK01-Muxika
LE02-Oleta
AR02-Berriatua
A3Z1-Altzola
B2Z1-Aizarnazabal
Zarautz
C9Z1-Lasarte
SS-Igeldo
D2W1-Ereñozu
SS-Hondarribia
F1W1-Endara

DFB
DFB
AEMET
DFB
DFB
DFB
DFB
DFB
DFB
DFG
DFG
GV
DFG
AEMET
DFG
AEMET
DFG

Tabla 2

Media
anual
980
1108
1236
1287
1432
1609
1230
1405
1324
1575
1425
1214
1576
1721
1809
1767
2610

Precipitación total (mm)
Mes con el valor
Mes con el valor
Media
medio mensual
medio mensual
mensual
más alto / valor
más bajo / valor
80
Noviembre
193
Agosto
23
90
Noviembre
207
Agosto
32
103
Noviembre
231
Agosto
27
106
Noviembre
240
Agosto
32
117
Noviembre
275
Agosto
38
133
Noviembre
300
Agosto
46
119
Noviembre
258
Agosto
27
112
Noviembre
256
Julio-Agosto
44
111
Noviembre
257
Agosto
37
133
Noviembre
297
Agosto
44
120
Noviembre
263
Agosto
53
102
Noviembre
200
Agosto
46
134
Noviembre
282
Agosto
59
143
Noviembre
285
Agosto
84
152
Noviembre
301
Agosto
78
147
Noviembre
248
Julio
91
215
Noviembre
408
Agosto
97

Precipitaciones medias estimadas a partir de los datos registrados, entre octubre de 2008 y septiembre de 2014,
por las estaciones hidrometeorológicas localizadas en la zona costera del País Vasco. Se presentan también los
meses en que el valor medio mensual de esta variable es mayor y menor. (Fuente: Agencia Estatal de
Meteorología (AEMET), Euskalmet-Gobierno Vasco (GV), Diputación Foral de Bizkaia (DFB), Diputación Foral de
Gipuzkoa (DFG)).

En cuanto a las características hidrodinámicas, se hará referencia a los parámetros señalados en
la Guía del MARM (MARM, 2010):
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Amplitud de marea: la información correspondiente se ha obtenido del Anuario de mareas del
Instituto Hidrográfico de la Marina (www.armada.mde.es), de las medidas de la Red de
Mareógrafos de Puertos del Estado (www.puertos.es) y de diferentes trabajos realizados por AZTI
en campañas de medida realizadas en los puertos de competencia del Gobierno Vasco. Según la
guía de diciembre de 2009 "Bathing Water Profiles: best practices and Guidance” (European
Commission, 2009a) la amplitud de marea se clasifica en macromareal (>4 m), mesomareal (2-4
m) y micromareal (<2 m).



Dirección de la corriente: la información correspondiente se ha obtenido del programa ROM
“ROM 0.3-91. Recomendación para Oleaje y Atlas de Clima Marítimo en Litoral español”,
disponible a través de la Web de Puertos del Estado (www.puertos.es). Una amplia descripción
de los patrones temporales y geográficos de las corrientes marinas en la costa del País Vasco
puede consultarse en Fontán et al. (2013).



Velocidad media del viento: la información correspondiente se ha obtenido del programa ROM
“ROM 0.4-95. Recomendación de Obras Marítimas con Acciones climáticas II: Viento”, disponible
a través de la Web de Puertos del Estado (www.puertos.es). Una buena descripción del clima de
viento en la costa vasca puede encontrarse en Usabiaga et al. (2004).



Categoría de renovación del agua: según la Guía del MARM (MARM, 2010) las categorías de
renovación a indicar son mayor a 7 días (> 7 días) o menor o igual a 7 días (≤ 7 días). Se han
realizado en los últimos años diferentes trabajos relacionados con la estima de la renovación de
las aguas en los estuarios del País Vasco, especialmente en los puertos de interés general
(Bilbao y Pasaia), en buena medida ligados a la Directiva Marco del Agua y la Estrategia Marina
Europea en el entorno del desarrollo de productos de Oceanografía Operacional (e.g. Grifoll et al.,
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2013). En todas las playas costeras se ha considerado que la renovación del agua es menor o
igual a 7 días, mientras que en las playas localizadas en masas de agua de transición (estuarios),
la categoría se ha decidido por juicio de experto en función de la posición que ocupen en el
estuario.
En la costa vasca la marea es de tipo semidiurno, esto es, con dos bajamares y dos pleamares en
algo más de 24 horas. La amplitud máxima de la marea astronómica se sitúa en torno a 4,80 m y la
marea mínima es en torno a 1 m. En este sentido, el régimen de mareas en la costa vasca se
considera como: mesomareal alta según la clasificación utilizada por González et al. (2004) o; como
macromareal según las indicaciones de clasificación de la Guía del MARM. Las máximas velocidades
de corriente de marea se producen hacia la mitad de la llenante y hacia la mitad de la vaciante. No se
conoce la magnitud de las corrientes de marea en todas las playas localizadas en estuarios aunque,
en términos generales, durante las mareas vivas se han registrado, en diferentes áreas de los
-1
estuarios de la costa vasca, velocidades de corriente superiores a 1 m·s (Valencia et al., 2004a;
2004b), especialmente en las zonas de desembocadura.
A la marea astronómica se superponen oscilaciones producidas por otros fenómenos (viento, presión
atmosférica, rotura del oleaje, etc.), lo que se conoce como marea meteorológica. A pesar de su
importancia en oscilaciones del nivel, las corrientes de marea en la costa vasca tienen una
contribución modesta a la dinámica general. Salvo en las áreas intermareales de la costa, las
-1
corrientes mareales alcanzan valores máximos del orden de 4-6 cm s .
La costa vasca, por su orientación y posición, está expuesta a fuertes oleajes del cuarto cuadrante
(es decir, direcciones comprendidas entre el W y el N) como consecuencia de la formación y
evolución de las bajas presiones noratlánticas. Estas borrascas originan fuertes vientos sobre el
Atlántico Norte y mar de fondo del NW, que es el oleaje dominante y más común en la costa
cantábrica, persistiendo en situaciones de calma local, e incluso, con vientos fuertes y relativamente
persistentes de direcciones netamente diferenciadas del NW.
Durante el verano, con la extensión del anticiclón de las Azores, se relaja la secuencia de formación
de borrascas noratlánticas y también su intensidad. En estas condiciones predomina en la costa
cantábrica el régimen de brisas y la circulación de vientos del NE. Ocasionalmente, puede formarse
mar de fondo u oleaje del NE que en el caso de la costa vasca, por encontrarnos en la parte más
oriental del cantábrico, es de escasa relevancia.
En general, en el contexto del mar Cantábrico, los primeros estudios indican que la circulación
general de las corrientes es hacia el E durante el otoño y el invierno. En cambio, en verano, las
corrientes superficiales invierten su dirección y se suavizan (Ibañez, 1979). En el programa ROM 0.391 de Puertos del Estado (www.puertos.es) se indica que las direcciones predominantes de la
corriente en la costa vasca son del NW, N y NE.
En cuanto al viento que afecta a la costa vasca, la ROM 0.4-95 de Puertos del Estado
-1
(www.puertos.es) describe que la velocidad media del viento es de 5 m·s .
La capacidad de renovación del agua en sistemas costeros semicerrados, como es el caso de
estuarios y bahías, está controlada por el intercambio de flujo entre el dominio de agua exterior y el
interior. Esta capacidad está ligada al fenómeno físico del transporte y modificación de sustancias
contaminantes en el interior de un fluido. Son múltiples las definiciones y expresiones analíticas que
se utilizan para describir este intercambio de aguas: tiempo de limpieza (flushing time), tiempo de
residencia (residence time), tiempo de renovación (renewal time), tiempo de transición (transit time) o
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edad (age) entre otros. Existe una estimación de los tiempos de residencia basada en el cálculo del
prisma de marea y datos de calidad de aguas en los 12 estuarios principales de la CAPV (Valencia et
al., 2004a).

2.3.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN

A la hora de realizar el perfil de cada una de las aguas de baño declaradas también hay que tener en
cuenta las fuentes de contaminantes que puedan afectar a las aguas de baño. Para ello, al realizar
los perfiles provisionales de 2009, se consideró la información facilitada por la Agencia Vasca del
Agua, así como la información sobre el saneamiento disponible en la páginas Web de las
Diputaciones Forales (www.bizkaia.net; www.gipuzkoa.net) y consorcios de aguas tanto de Bizkaia
(www.consorciodeaguas.com) como de Gipuzkoa (www.txinzer.com; http://www.gipuzkoakour.com).
En la presente revisión de los perfiles se ha actualizado dicha información a partir de los datos
facilitados por la Agencia Vasca del Agua.
En cuanto a la información sobre los vertidos de las instalaciones (duchas, lavapiés, servicios,
vestuarios) situadas en las playas, facilitada por las Diputaciones Forales y diversos Ayuntamientos,
cabe destacar que las bases instaladas en los arenales vierten todas a la arena. Respecto a los
vertidos de los módulos de WCs, puestos de socorro, edificios de servicios, etc., unos están
conectados a la red de saneamiento y en otros se instalan depósitos para recoger los vertidos, que se
trasladan a planta de tratamiento.
Por otro lado, el uso que se realice de los suelos contiguos a las playas será indicativo del tipo de
contaminación que puede recibir dicha playa. Considerando las recomendaciones de la Guía del
MARM (MARM, 2010), en la actualización de los perfiles que se realizó en 2011 se utilizó la
información disponible en el MARM sobre los usos del suelo (CORINE Land Cover 2006). Así, para
cada una de las playas se representaron en imágenes los usos del suelo en las zonas contiguas;
además se indicó cuáles son los principales tipos de uso de suelo y el porcentaje que representan en
el área definida en dicha imagen. En la presente revisión, debido a que no se dispone de una
actualización de los usos del suelo, este apartado se mantiene invariable con respecto a la revisión
de 2011.
Toda esta información se tendrá en cuenta en la valoración del riesgo de que se puedan producir
episodios de contaminación microbiológica.

2.4.

CALIDAD DE LAS AGUAS

En este apartado se considera la calidad de las aguas de baño, se describe el área de influencia y se
realiza una evaluación de la propensión a la proliferación de cianobacterias, medusas, macroalgas o
fitoplancton.
2.4.1.

Aguas de baño

La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco gestiona,
desde 1980, la Red de Control de Calidad en Zonas de Baño. Esta red implica el control de zonas
protegidas designadas para el control de las aguas superficiales de uso recreativo y/o zonas de baño
según los requisitos de la Directiva 2006/7/CE. Esta vigilancia sanitaria de las zonas de baño permite
obtener una información continuada del estado de calidad de las playas del litoral vasco (aguas de
baño), así como identificar los puntos y situaciones de posible riesgo.
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La toma de muestras durante la temporada de baño se realiza en aquellos lugares en que se prevea
la mayor presencia de bañistas, teniendo en cuenta el mayor riesgo de contaminación según el perfil
de las aguas de baño. Tales lugares se denominan punto de muestreo (PM). En las aguas de baño
litorales de la CAPV la toma de muestras se lleva a cabo desde junio hasta septiembre en todas las
playas de la CAPV. Se determina quincenalmente en cada uno de los puntos de muestreo
(semanalmente durante los meses de julio y agosto). En función de los resultados obtenidos se
establecen la calificación del agua y las condiciones de baño.
Para facilitar la recogida de la información y para ser utilizada como herramienta de gestión de la
calidad de las aguas de baño, el Ministerio de Sanidad y Consumo ha desarrollado un sistema de
información nacional de aguas de baño denominado NAYADE (www.nayade.msc.es). Este sistema
se lanzó en enero de 2008 para su utilización por parte de las autoridades competentes (MSC, 2008).
Con la información suministrada por la Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco,
en la presente actualización de los perfiles se han considerado las temporadas de baño desde 2008
(temporada a partir de la cual se debe aplicar la Directiva 2006/7/CE) hasta 2015. Así, la evaluación
de la calidad se ha realizado a partir de las enumeraciones microbiológicas de Escherichia coli y
enterococos intestinales. Las concentraciones puntuales obtenidas en los controles realizados se
compararán con los valores límite establecidos para la clasificación SUFICIENTE (500 NMP/100 ml
para E. coli y 185 NMP/100 ml para enterococos intestinales). Además, para cada uno de los puntos
de muestreo se presentará la calificación anual correspondiente. Por otro lado, cuando en una playa
hay más de un punto de muestreo, la calificación anual del conjunto de la playa se corresponde con la
calificación del punto con peor calidad.
2.4.2.

Área de influencia

El área de influencia se define como la parte de la cuenca hidrográfica de una masa de agua
superficial en la que las fuentes de contaminación (difusa o puntual) pueden influir en la calidad del
agua de baño (Mattl, 2009). En las aguas de baño costeras se ha establecido un área de influencia de
0,5 a 1 km (Figueras, comunicación personal).
Por ello, para poder determinar y evaluar las causas de contaminación que pudieran afectar a las
aguas de baño, se tendrá en cuenta la información obtenida en distintas redes de control de la calidad
de las aguas que se llevan a cabo en las Cuencas Internas del País Vasco:


Los programas de seguimiento del estado de las masas de agua de la CAPV (a partir de ahora
RED) están gestionados por la Agencia Vasca del Agua e implican el control de las aguas
superficiales (ríos, aguas de transición, aguas costeras, lagos y zonas húmedas), de las aguas
subterráneas y de las zonas protegidas. Para llevar a cabo dicho seguimiento se ha establecido
una red de puntos de control operativo y de vigilancia, así como de puntos de la red de
intercalibración y de la red de referencia. La metodología de los sistemas de evaluación y el
análisis de los resultados obtenidos, junto con su evolución temporal, se presentan en informes
anuales disponibles en la página web de URA (http://www.uragentzia.euskadi.eus/seguimientodel-estado-de-las-aguas/u81-000334/es/).



La Red de Control Hidrometeorológico y de Calidad en Ríos permite el seguimiento de variables
hidrometeorológicas y de calidad fisicoquímica del agua. En general, se compone de estaciones
de aforo con capacidad de transmisión de información en tiempo real. Intervienen en su gestión
las Direcciones de Meteorología y Climatología y de Aguas del Gobierno Vasco, y las
Diputaciones Forales de Gipuzkoa y Bizkaia.
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La Diputación Foral de Gipuzkoa gestiona la Red de Control de la Calidad de las Aguas de
Gipuzkoa y la Red de Seguimiento de la Calidad del Agua de los Estuarios de Gipuzkoa, que
implica análisis fisicoquímicos y biológicos periódicos en diferentes puntos de muestreo.

En 2009 se propusieron como puntos de control ambiental (PCA) los puntos de muestreo de la
RED localizados en las masas de agua costeras y de transición próximas a cada una de las aguas de
baño consideradas. Así, siempre que existía un punto de muestreo de la RED cercano a una playa, la
información disponible se utilizó para realizar una descripción físico-química general, establecer el
Estado Químico (EQ) y el Estado Ecológico (EE) y hacer una evaluación general del estado (Estado
Global, EG) para el periodo 1995 y 2007 (Solaun et al., 2009). En algunas playas costeras los puntos
de muestreo de la RED se localizan bastante alejados de la costa; a pesar de ello, la información
correspondiente se utilizó como orientativa.
En el Real Decreto 1341/2007 el punto de control ambiental se define como “el lugar designado por el
órgano ambiental para efectuar la toma de muestras para el control de las causas de contaminación
que pudieran afectar a las zonas de aguas de baño, atendiendo a los perfiles de cada una de ellas”.
Por ello sería necesario controlar los parámetros microbiológicos del agua para poder identificar la
presencia de contaminación microbiana. Cabe señalar que en los controles que se realizan en la RED
no se contempla el análisis de parámetros microbiológicos en sus puntos de muestreo. Por ello, en
2011, y de igual modo en la presente revisión de los perfiles, la información disponible de los puntos
de muestreo de la RED que se utilizaron en el 2009 ha servido para realizar la valoración ambiental
de la masa de agua en la que está ubicada cada agua de baño considerada. En estos puntos se
toman muestras de bentos, peces, fitoplancton, macroalgas, aguas, sedimentos y moluscos para
poder establecer el Estado Químico y el Estado Ecológico (Borja et al., 2015) y dar así cumplimiento
a la Directiva Marco del Agua. En la revisión de los perfiles correspondiente a 2016 se presentan los
datos disponibles más recientes, es decir, los de 2014 (Borja et al., 2015).
Por otro lado, desde 2012, dentro de la RED se lleva a cabo el control microbiológico (Escherichia
coli, en adelante E. coli, y enterococos intestinales) de las aguas en los 17 PCA establecidos en 2011
y que corresponden a las zonas de baño que presentaban mayor riesgo de contaminación
microbiológica (riesgo superior o igual a moderado): La Arena, Las Arenas, Ereaga, Arrigunaga,
Plentzia, Gorliz, Bakio, Laidatxu, Toña, San Antonio, Laida, Isuntza, Arrigorri, Saturraran, Mutriku,
Ondarbeltz y Santiago. Los muestreos en estos puntos se realizan mensualmente, entre junio y
septiembre, a pie o desde embarcación (dependiendo de la localización de los puntos) y su análisis
se realiza en el Laboratorio de Salud Pública de Gipuzkoa, laboratorio acreditado donde también se
realiza el análisis de las aguas de las playas guipuzcoanas.
A pesar de que el resto de playas presentaban un riesgo nulo (Ogeia e Itzurun) o bajo (Azkorri,
Solandotes (Barinatxe), Atxabiribil-Arietarra, Aritxatxu, Laga, Ea, Deba, Gaztetape, Malkorbe, Zarautz,
Antilla, Ondarreta, La Concha, Gros/La Zurriola y Hondarribia) de contaminación microbiológica, en el
apartado de Resumen y Conclusiones (apartado 3) se incluye una propuesta de posibles PCA para
estas aguas de baño, así como para las 3 nuevas aguas de baño añadidas al censo en 2015
(Muriola, Armintza y Mutriku-Ondar Gain). Para la elección de estos puntos se han tenido en cuenta
los posibles focos de contaminación de la zona, el estado de saneamiento en las inmediaciones de la
playa, la influencia fluvial y la calificación de las aguas de baño en las últimas 3 temporadas de baño
(2013-2015), entre otros aspectos relevantes.
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2.4.3.

2.4.3.1.

Evaluación de la propensión a la proliferación de cianobacterias, medusas,
macroalgas o fitoplancton

Fitoplancton. Cianobacterias

La Directiva 2006/7/EC referente a la gestión de las aguas de baño establece la necesidad de vigilar
la aparición de proliferaciones de fitoplancton. El término fitoplancton se refiere a las algas marinas de
tamaño microscópico (microalgas), entre las que se engloban las cianobacterias.
Las proliferaciones de fitoplancton son fenómenos naturales consistentes en el crecimiento masivo de
algas microscópicas, que pueden provocar coloraciones anómalas en el agua y alterar su calidad
visual como consecuencia de la formación de manchas (de intensidad y coloración variables), la
formación de espumas o mucílagos y la pérdida de transparencia.
Además, algunas especies de microalgas tienen la capacidad de generar toxinas que pueden
ocasionar problemas diversos, tanto para los ecosistemas, como para la salud pública. No obstante,
las afecciones a la salud por el uso recreativo de aguas de baño no suelen ser frecuentes o
extendidas, especialmente las que tienen lugar en aguas marinas (WHO, 2003).
Las proliferaciones de fitoplancton, también denominadas floraciones o “blooms”, son más probables
en aguas confinadas (puertos, playas o calas con baja renovación), o bien en zonas influidas por
aportes de agua dulce (desembocaduras de ríos, canales, regueras, etc.). Pueden durar, en una zona
de baño, desde 1-2 días hasta 1-3 semanas, en función de las condiciones meteorológicas y del
estado de la mar.
Las cianobacterias son un grupo de organismos ampliamente distribuidos por ambientes acuáticos
muy diversos. Algunas especies pueden provocar proliferaciones con efectos nocivos como
consecuencia de la producción de cianotoxinas. En general, las proliferaciones de cianobacterias se
asocian a aguas dulces confinadas con un elevado contenido de nutrientes, siendo mucho menos
frecuentes en aguas costeras.
La Directiva 2006/7/EC contempla de forma específica las cianobacterias porque algunas playas
europeas están situadas en zonas de baja salinidad, como el mar Báltico, donde son frecuentes los
crecimientos masivos de estas algas. Sin embargo, salvo situaciones excepcionales, las
cianobacterias se desarrollan con dificultad en sistemas con bajo contenido de agua dulce, debido
principalmente a que en el agua de mar no están disponibles las concentraciones de determinados
metales traza, requeridas por estas especies (MARM, 2010).
En la presente actualización de los perfiles, para evaluar la propensión a la proliferación de
fitoplancton (incluyéndose en este término las cianobacterias) se han seguido las recomendaciones
recogidas en la Guía del MARM (MARM, 2010). Esta guía asume la dificultad para predecir las
proliferaciones de fitoplancton e indica que es necesario recurrir al criterio de expertos. Para ello,
recomienda la valoración de los siguientes aspectos:


Existencia de presiones que puedan contribuir al enriquecimiento de nutrientes.



Análisis de la concentración de nitratos, fósforo, silicatos y clorofila “a”.



Características fisiográficas, oceanográficas y meteorológicas (profundidad, temperatura,
corrientes, tendencia a la estratificación, etc.).
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Datos históricos sobre la detección de proliferaciones.

Los tres primeros puntos de la Guía del MARM implícitamente recogen una evaluación del riesgo de
eutrofización. La Directiva europea sobre aguas residuales urbanas, 91/271/EEC, define eutrofización
como “el aumento de nutrientes en el agua, especialmente de los compuestos de nitrógeno y/o
fósforo, que provoca un crecimiento acelerado de algas y especies vegetales superiores, con el
resultado de trastornos no deseados en el equilibrio entre organismos presentes en el agua y en la
calidad del agua a la que afecta” (European Commission, 1991). Además, métodos diseñados para
evaluar el riesgo de eutrofización, como ASSETS (www.eutro.org, www.eutro.us), incluyen entre otros
aspectos a tener en cuenta: las presiones, las cargas de nutrientes, la concentración de clorofila y la
capacidad del sistema para diluir o expulsar las cargas (características hidrográficas).
Por otra parte, la Directiva Marco del Agua 2000/60/EC (DMA) indica que para el año 2015 todas las
masas de agua deben presentar un estado ecológico “Bueno” o “Muy Bueno” (European Commission,
2000). Para lograr este objetivo ambiental, los Estados Miembros tienen que vigilar, entre otros
elementos, los que son más sensibles a los nutrientes, y entre ellos se encuentra el fitoplancton
(European Commission, 2009b). Para evaluar la calidad de este elemento biológico deben tenerse en
cuenta su composición, abundancia y biomasa, así como la intensidad y la frecuencia de las
proliferaciones fitoplanctónicas (European Commission, 2000).
Dentro del seguimiento que realiza el Gobierno Vasco en las aguas superficiales de la CAPV (RED)
actualmente se aplica un método para clasificar la calidad del fitoplancton conforme a la DMA. Este
método incluye dos métricas: una basada en la concentración de clorofila “a”, como estima de la
biomasa fitoplanctónica, y otra basada en la abundancia celular de cada taxón individual (tóxico o no),
como estima de la frecuencia de floraciones. La evaluación se realiza con datos que abarcan el
periodo de seis años más reciente (Borja et al., 2014; Revilla et al., 2014).
Teniendo en cuenta lo anterior, para la actualización de los perfiles de playas se utilizará la
clasificación de la calidad del fitoplancton en los puntos de la RED que están asociados a las
distintas playas, en el periodo más reciente del que se dispone de información. Dicho periodo de
evaluación queda comprendido entre los años 2008 y 2013. Así, a partir de la calidad o estado del
fitoplancton se clasificará el nivel de riesgo de proliferaciones de microalgas en las playas, de acuerdo
al criterio que se presenta en la Tabla 3.
Estado del
fitoplancton
(DMA)
Muy bueno
Bueno
Moderado
Deficiente
Malo
Tabla 3

Divergencia con
condiciones de muy baja o
nula presión
No se detecta
Leve
Moderada
Importante
Severa

Efecto sobre la biota o
la calidad físico-química
No implica
No implica
Significativo
Significativo
Significativo

Riesgo de
proliferaciones de
microalgas
Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto

Sistema de clasificación del nivel de riesgo de proliferaciones de microalgas en las playas a partir de la calidad
del fitoplancton en los puntos de la RED.

En caso de existir más de un punto de muestreo de la RED asociado a una playa, la clasificación del
riesgo se hará tomando la del peor clasificado.
Además, como información complementaria, se presentarán datos sobre abundancia de microalgas
que, por su potencial toxicidad, podrían entrañar riesgos para los usuarios de las playas del País
Vasco. Estos datos proceden de dos fuentes de información: (1) estudios específicos llevados a cabo
en varias playas, en su mayoría de Bizkaia, por investigadores de la Universidad del País Vasco, y (2)
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datos tomados de manera rutinaria dentro de la RED, a lo largo de las aguas costeras y de transición,
en los años 2012 y 2013 (véase Borja et al., 2013; 2014).
En cuanto a los primeros, se deben citar varios artículos científicos sobre presencia y ecología de
dinoflagelados bentónicos potencialmente tóxicos a lo largo de la costa atlántica de la Península
Ibérica, realizados por investigadores de la Universidad del País Vasco (Laza-Martínez et al., 2011;
David et al., 2012; 2013; 2014a; 2014b).
Algunas algas bento-planctónicas del grupo de los dinoflagelados producen toxinas que tienen
efectos perjudiciales para los organismos marinos, y también para la salud humana. Entre estas
microalgas se encuentran las del género Prorocentrum, alguna de las cuales contiene un tóxico de
efecto leve, y especies de los géneros Coolia y Ostreopsis, cuyos tóxicos provocan afecciones
respiratorias en los bañistas que inhalan el agua de las salpicaduras y también irritación de la piel.
Estos géneros, aunque se encuentran ampliamente distribuidos en zonas tropicales y subtropicales,
también registran proliferaciones en mares templados, como el Mediterráneo. La hipótesis de los
citados estudios es que la costa del País Vasco puede constituir un hábitat adecuado para estos
dinoflagelados, debido a la temperatura del agua del mar, que varía a lo largo del año entre unos 10 y
25 °C.
El estudio de Laza-Martínez et al. (2011) se llevó a cabo en doce playas de Bizkaia, en verano, en los
años 2007, 2008 y 2009. Para ello, se tomaron muestras de agua y de microfitobentos donde se
aislaron organismos de los géneros Prorocentrum, Coolia y Ostreopsis. Estos organismos se
mantuvieron en cultivo y fueron identificados a nivel de especie mediante diversas técnicas de
microscopía y análisis genéticos. Además, se evaluó su toxicidad a partir de experimentos realizados
con microcrustáceos (Artemia). Entre las especies identificadas, sólo las cepas de los cultivos de
Ostreopsis cf. siamensis y Prorocentrum lima resultaron tóxicas. La información de este estudio
también está recogida en informes técnicos (Orive et al., 2007; 2008).
En los años 2010 y 2011 se tomaron nuevas muestras en playas del Cantábrico Oriental, donde se
constató la presencia de Ostreopsis cf. siamensis y Ostreopsis cf. ovata, aunque nunca en altas
densidades (David et al., 2012; 2013). Posteriormente, David et al. (2014a) confirmaron que las cepas
de Prorocentrum elegans y P. levis aisladas en muestras de las playas vizcaínas de Zierbena y
Arrigorri entre 2010 y 2012 no eran tóxicas. Por último, David et al. (2014b) mediante análisis
genéticos identificaron las especies Coolia monotis y Coolia cf. canariensis, en playas del Cantábrico
Oriental, aunque la última con una distribución muy restringida.
Por lo tanto, podemos afirmar que es probable la presencia de microalgas bentónicas con capacidad
tóxica a lo largo de la totalidad de las playas del País Vasco. Sin embargo, las concentraciones
celulares encontradas en el agua por Laza-Martínez et al. (2011) fueron muy bajas (20-100 células l
1
). Además, no existen registros de afecciones a los bañistas, al contrario que en algunas playas del
Mediterráneo. Por ejemplo, en Cataluña, aunque se citan concentraciones de Ostreopsis spp. del
5
-1
orden de 1-5∙10 células l que no han causado irritaciones asociadas a aerosoles tóxicos (ICES,
6
-1
2009; 2010), proliferaciones en torno a 8∙10 células l han coincidido con casos de dermatitis en
personas que tomaban el sol (ICES, 2008).
Por último, como ya se ha indicado, dentro de la RED se dispone de datos de abundancia y
composición taxonómica de fitoplancton, que se utilizan para la evaluación del Estado Ecológico
según la DMA. Para la elaboración del perfil de las playas se tendrán en cuenta también las especies
de fitoplancton que se consideran problemáticas en aguas de baño, por su potencial toxicidad.
Para ello, se seguirán básicamente las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (WHO,
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2000; 2003). Los datos empleados serán los correspondientes a las campañas de primavera y verano
de 2012 y 2013. Así, el número total de muestras considerado en cada punto de la RED será de 4, ya
que cada año durante la época de baño tienen lugar dos muestreos de fitoplancton: uno en primavera
(mayo o junio) y otro en verano (agosto o septiembre).
La guía de la Organización Mundial de la Salud para el monitoreo de aguas de baño, en su capítulo
sobre algas tóxicas, se centra únicamente en las cianobacterias (WHO, 2000). Dicho organismo no
obvia el riesgo de la exposición a muchas otras especies de fitoplancton productoras de toxinas, que
pueden producir problemas de salud debido al consumo de pescado y marisco que haya acumulado
fitotoxinas (por ejemplo, los síndromes paralizante, diarreico y amnésico). Sin embargo, indica que no
existe evidencia de que dichos síndromes puedan producirse por uso recreativo de aguas de baño.
En una guía posterior (WHO, 2003) se hace mención a una serie de especies con las cuales debe
tenerse precaución en aguas marinas, dado que la exposición por contacto dérmico, por inhalación de
spray marino o por ingestión de agua o material flotante puede producir diferentes problemas de
salud. Entre estas especies están representados los grupos de cianobacterias, dinoflagelados y
rafidofíceas. En el presente informe, por precaución, se incluyen además otros taxones teniendo en
cuenta información científica más reciente. La lista de taxones cuya presencia se ha analizado
finalmente con los datos de la RED se presenta en la Tabla 4.
Grupo

Cianobacterias

Taxón

Riesgo o efecto no
deseado

Cianobacteria

Exposición a diversas
toxinas

Oscillatoria
Lyngbya
Schizothrix
Trichodesmium
Nodularia
Pfiesteria

Dinoflagelados

Rafidofíceas
Haptofitas

Dermatitis
Dermatitis
Dermatitis
Dermatitis
Daños hepáticos y renales
severos
Problemas neuronales y
dérmicos

Ostreopsis

Problemas respiratorios

Karenia
Karlodinium
Heterosigma
Chattonella
Fibrocapsa

Problemas respiratorios
Problemas respiratorios
Dermatitis
Exposición a brevetoxinas
Exposición a brevetoxinas
Espumas en el agua, malos
olores

Phaeocystis

Referencias
WHO (2000), http://wwwcyanosite.bio.purdue.edu/cyanotox/toxiccyanos.
html
WHO (2003)
WHO (2003)
WHO (2003)
WHO (2003)
WHO (2003)
WHO (2003)
WHO (2003), Laza-Martínez et al. (2011); Del
Favero et al. (2012)
WHO (2003); Nezan et al. (2014)
Heimann (2012); Nezan et al. (2014)
WHO (2003)
Keppler et al. (2006)
Keppler et al. (2006)
Blauw et al. (2010)

Tabla 4

Lista de taxones fitoplanctónicos que pueden producir problemas de salud por utilización recreativa de aguas de
baño, o resultar molestas, en zonas marinas costeras y estuáricas.

2.4.3.2.

Macroalgas

Se entiende por proliferación de macroalgas el crecimiento anómalo de estos organismos como
consecuencia de un enriquecimiento anormal de nutrientes en las aguas. La proliferación de
macroalgas no debe confundirse con la presencia de algas en la zona de baño, tanto en el agua
como en la arena, ya que estas provienen de las poblaciones que habitualmente están en los fondos
marinos y que llegan a la playa tras temporales.
Las proliferaciones de macroalgas se han abordado de forma independiente a las de fitoplancton,
siguiendo las recomendaciones de la Guía del MARM (2010). Además, en base a dichas
recomendaciones, no se ha tenido en cuenta el transporte desde otras zonas. El riesgo de
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crecimiento masivo de macroalgas en las playas del País Vasco es poco probable. Principalmente,
debido a que el substrato arenoso no es apto para su crecimiento. La mayoría de las especies de
macroalgas crecen únicamente sobre sustrato duro, como rocas y escolleras (p. e., Borja et al., 2009;
2010). Entre estas especies, las formas laminares del género Ulva (comúnmente denominadas
“lechuga de mar”) pueden proliferar en sistemas eutrofizados. Muchas de las playas del País Vasco
tienen una composición básicamente arenosa que, por lo tanto, no favorece la proliferación de
macroalgas. Si bien es cierto que algunas playas del País Vasco contienen también cantos rodados y
rocas, dichas playas están situadas en zonas abiertas, muy batidas por el mar. Por lo tanto,
presentan bajo riesgo de sufrir procesos de eutrofización que promuevan cualquier tipo de
proliferación algal. Por otra parte, las formas filamentosas del género Ulva (antes denominadas
Enteromorpha spp.) crecen sobre substrato blando y pueden cubrir amplias superficies intermareales
en estuarios eutrofizados. Sin embargo, estas especies se asocian a sedimentos con mayor
contenido en fango que el de las playas del País Vasco.

2.4.3.3.

Medusas

La llegada y presencia de medusas a las playas es un fenómeno natural que puede observarse en
todos los mares y océanos del mundo. Su presencia en las playas es muy variable e imprevisible,
tanto en lo que se refiere a la cantidad de ejemplares como a la frecuencia de su observación. Son
muchos, y aún poco conocidos, los factores implicados en la distribución y desarrollo de poblaciones
de medusas. Pero puesto que se encuentra en suspensión en la columna de agua, factores como el
grado de exposición a los vientos dominantes y la geomorfología de la costa pueden jugar un papel
determinante en la llegada y permanencia de estos organismos en las zonas de baño.
En lo que a medusas se refiere, no se posee ningún registro sistematizado sobre la llegada de
medusas a aguas del litoral vasco. Sin embargo, desde el Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino se realizaron entre 2007 y 2010 Campañas de Estudio y Detección de las
agregaciones de medusas en los periodos estivales en toda la costa española (Campaña Medusas,
2010).
La Campaña Medusas se llevó a cabo gracias a instituciones relacionadas con el mar pero
especialmente socorristas que ayudan a conocer a la población las especies de medusas de la zona
y su peligrosidad. También destacan los clubes de buceo y diversos particulares. Según los
resultados obtenidos en la Campaña Medusas 2010, entre las especies de medusas avistadas mar
adentro durante la temporada estival, la especie Physalia physalis, con un 81,1% de los casos de
avistamiento, fue la especie observada con mayor frecuencia en las aguas de Cantabria y País
Vasco.
Los avistamientos del resto de especies fueron mucho menos representativos: Velella velella (6,8%),
Aequorea forskalea (4,5%), “Medusas no determinadas” (3%), Aurelia aurita (2,3%), Rhizostoma
pulmo (1,5%) y Chrysaora hysoscella (0,8%).
Así mismo, en las arribadas de medusas a las playas de Cantabria y País Vasco, se vio que en casi
el 99% de los casos, la especie presente en las playas fue la Carabela portuguesa (Physalia
physalis). El 1,6% restante se repartió entre arribadas puntuales a playas de las especies Rhizostoma
pulmo (0,9%), Velella velella (0,2%), Aequorea forskalea (0,2%) y Pelagia noctiluca (0,8%).
El total de playas afectadas en la zona de actuación de Cantabria y País Vasco fue de 86, si bien la
intensidad de las arribadas de medusas fue diferente según municipios y playas.
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Respecto al País Vasco, las playas con más intensidad de arribadas fueron las playas de La Concha
(San Sebastián), Itzurun (Zumaia), Zarautz (Zarautz) y Ondarreta (San Sebastián), en la provincia de
Gipuzkoa, con 6, 5, 5 y 3 notificaciones de presencia de medusas en cada playa, respectivamente. En
la provincia de Bizkaia, las playas más afectadas fueron Bakio (Bakio) y Laga (Ibarrangelua), con 5
notificaciones cada una de ellas.
Por su parte, en la zona de actuación de Cantabria y País Vasco se alcanzaron más de 600
atenciones por picaduras, dándose la mayor incidencia en Bizkaia con casi 300 asistencias. La mayor
parte de las picaduras se debieron a la especie Physalia physalis, que llegó a causar hasta 160
picaduras en julio en Bizkaia.
La especie Physalia physalis o Carabela portuguesa, es un hidrozoo pelágico que está formado por
una colonia de individuos que se mueve a merced de las corrientes superficiales y el viento. El
contacto con sus tentáculos puede tener consecuencias muy graves para las personas. La gran
concentración de nematocistos y su potente veneno con propiedades neurotóxicas, citotóxicas y
cardiotóxicas pueden llegar a producir en algunas situaciones un shock neurógeno provocado por el
intensísimo dolor, con el consiguiente peligro de ahogamiento. En cualquier caso, puede producir
quemazón y dolor vivo, y alteraciones en la piel como consecuencia del íntimo contacto con los
tentáculos (Campaña Medusas, 2010).
En el País Vasco, la recogida de medusas en las playas se llevó a cabo por dos grupos distintos en
función de cada provincia: en Bizkaia, la recogida se realizó por los socorristas; sin embargo, en
Gipuzkoa se contrató a una empresa para retirar ejemplares diariamente.
La información disponible actualmente respecto a las medusas no contempla la estimación del riesgo
a la proliferación de las mismas dada la dificultad de dicha tarea. Sin embargo, la presencia de
medusas en nuestras costas es una situación habitual, sobre todo en épocas de primavera-verano, y
su llegada depende de las corrientes y los vientos. En todo caso, debido a la temperatura, oleaje,
energía, mezcla de aguas y corrientes del Cantábrico es difícil que se den las acumulaciones masivas
de medusas que soportan en el Mediterráneo.
A pesar de que la Campaña Medusas 2010 no haya tenido continuidad y que en la actualidad no
exista un registro sistematizado sobre la llegada y presencia de medusas en las playas del litoral
vasco, AZTI trata de recopilar información de este tipo mediante la colaboración de particulares,
socorristas de algunas playas, SOS-Deiak y el registro de las incidencias ocurridas reflejadas en la
prensa. Aunque no se disponga de datos de abundancia, esta información puede resultar válida para
constatar la presencia de las distintas especies de medusas en las playas. No obstante, queda
patente la necesidad de una recopilación y registro sistematizado con el objeto de obtener
información fiable y útil al respecto.

2.5.

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL AGUA DE BAÑO

El análisis y evaluación de las aguas de baño se realiza a “juicio de experto” teniendo en cuenta todas
las presiones que afectan a dicha zona y valorando el impacto resultante de las presiones analizadas.
Para ello, se utiliza la información recogida en los perfiles de las aguas de baño. Así, se tienen en
consideración: la calidad microbiológica obtenida durante las tres últimas temporadas de baño, las
características físicas de las aguas de baño, las fuentes de contaminación, la situación de los puntos
de control y la propensión a la proliferación de fitoplancton, cianobacterias, medusas y macroalgas,
que pueden afectar a la salud de los bañistas.
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En primer lugar se estudia el riesgo de contaminación microbiológica de cada agua de baño. En
base a la información obtenida, y utilizando la Tabla 5, el riesgo se clasifica en cuatro categorías
(riesgo alto, medio, bajo y sin riesgo). Para ello se tienen en cuenta la presencia de presiones y la
constatación de impactos (determinada a partir de la clasificación anual, por playa, de las últimas 3
temporadas de baño).

Sometidas a presiones significativas
No sometidas a presiones significativas
Sin datos relativos a presiones
Tabla 5

Impacto
comprobado
Riesgo Alto
Riesgo Alto
Riesgo Alto

Impacto
probable
Riesgo Medio
Riesgo Medio
Riesgo Medio

Sin impacto
aparente
Riesgo Bajo
Sin Riesgo
Riesgo Bajo

Sin datos
Riesgo Medio
Riesgo Bajo
-

Clasificación del riesgo de contaminación microbiológica en función de las presiones e impactos observados.
Fuente: Agencia Vasca del Agua.

La metodología a seguir para la determinación del impacto considera la calificación anual de cada
una de las playas consideradas (en este caso, la calificación de los años 2013-2015). A cada una de
las clasificaciones se le asigna un valor: 0, si es excelente; 1, si es buena; 2, si es suficiente; y 3, si es
insuficiente.
Para clasificar el impacto por agua de baño (para el periodo 2013-2015), se suman los valores
asignados según el párrafo anterior y el impacto se clasifica, en función del valor obtenido, como: Sin;
impacto aparente, si la suma es 0; Impacto probable, si la suma está entre 1 y 3; e Impacto
comprobado, si la suma es ≥4.
Por otro lado, para determinar si la playa está sometida a presiones significativas se tienen en cuenta:


la influencia fluvial: se le da una valor de 0 (sin influencia fluvial) ó 2 (con influencia fluvial, debido
a que se considera que la influencia fluvial es un factor que puede afectar de manera importante a
la calidad microbiológica).



el saneamiento urbano: se le da un valor de 2 (si el saneamiento urbano está en servicio), 1 (si
está en servicio con deficiencias) ó 0 (si está en construcción /planificación).



las instalaciones portuarias: se le da un valor de 0 (si no hay instalaciones portuarias) ó 1 (con
instalaciones portuarias).



las instalaciones industriales: se le da un valor de 0 (si no hay instalaciones industriales) ó 1 (con
instalaciones industriales).

Para determinar si una playa está sometida o no a presiones significativas se suman los valores
obtenidos en el párrafo anterior y, en función del valor, se clasifica en:


No sometida a presiones significativas, si la suma está entre 0 y 2.



Sometida a presiones significativas, si la suma es ≥3.

Finalmente, la clasificación del riesgo de contaminación microbiológica para cada agua de baño se
realiza considerando el impacto y las presiones determinadas y utilizando la Tabla 5.
Por otro lado, el Real Decreto 1341/2007 define la contaminación como “la presencia de
contaminación microbiana o de otros organismos, residuos o sustancias químicas, que afecten a la
calidad de las aguas de baño y entrañen un riesgo para la salud de los bañistas”. Por ello, para poder
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establecer el riesgo global de contaminación (a “juicio de experto”) se ha teniendo en cuenta el
riesgo de contaminación microbiológica, el riesgo de proliferación de distintos elementos biológicos
(fitoplancton, cianobacterias, macroalgas y medusas) y el estado químico obtenido para el año 2014
en la estación de la RED más próxima a cada una de las playas (cuando se han asignado dos
estaciones de la RED para un agua de baño, se considera la peor calificación de las dos estaciones
consideradas). El riesgo global se ha clasificado en 4 niveles: sin riesgo, riesgo bajo, medio y alto.
Así, la determinación del riesgo global de contaminación se realiza a partir de la Tabla 6. Las
combinaciones posibles de los riesgos de los componentes considerados (contaminación
microbiológica, proliferación de fitoplancton/cianobacterias, macroalgas y medusas) y del estado
químico dan lugar a una clasificación desde „sin riesgo‟ (si todos los componentes se han clasificado
como „sin riesgo‟, o sólo uno de ellos se clasifica como „riesgo bajo‟ y el resto como „sin riesgo‟, y
además el estado químico es bueno), hasta „riesgo alto‟ (si alguno de los componentes presenta
riesgo alto, sea cual sea el estado químico).
Riesgo de A
Sin riesgo
Sin riesgo
Sin riesgo
Sin riesgo
Sin riesgo
Sin riesgo
Bajo
Bajo
Sin riesgo
Sin riesgo
Sin riesgo
Sin riesgo
Sin riesgo
Bajo
Bajo
Sin riesgo
Sin riesgo
Sin riesgo
Sin riesgo
Sin riesgo
Sin riesgo
Medio
Bajo
Bajo
Sin riesgo
Sin riesgo
Sin riesgo
Medio
Bajo
Bajo
Alto
Alto
Tabla 6

Riesgo de B
Sin riesgo
Sin riesgo
Sin riesgo
Sin riesgo
Sin riesgo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Sin riesgo
Sin riesgo
Sin riesgo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Sin riesgo
Sin riesgo
Sin riesgo
Bajo
Medio
Medio
Medio
Bajo
Sin riesgo
Bajo
Medio
Medio
Medio
Bajo

Riesgo de C
Sin riesgo
Sin riesgo
Sin riesgo
Sin riesgo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Sin riesgo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Sin riesgo
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio

Riesgo de D
Sin riesgo
Bajo
Sin riesgo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Medio
Medio
Medio
Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio

Estado químico
B
B
NA
NA
B
B
B
B
B
B
B
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
B
B
B
B
B
B
NA
NA
NA
NA
NA
NA
B
NA

Riesgo global
Sin riesgo

Riesgo bajo

Riesgo medio

Riesgo alto

Clasificación del riesgo global de contaminación en función del riesgo de los componentes A, B, C y D
(indistintamente: contaminación microbiológica, proliferación de fitoplancton/cianobacterias, macroalgas y
medusas) y del estado químico obtenido para el año 2014 en la estación de la RED más próxima a cada una de
las playas. Azul: sin riesgo o riesgo muy bajo. Verde: riesgo bajo. Amarillo: riesgo medio. Rojo: riesgo alto.

Por último, en el perfil se incluye un apartado con información sobre la fecha de establecimiento del
perfil del agua de baño. En función del carácter y de la gravedad de la contaminación observada se
indica la frecuencia de revisión y actualización, si fuera necesario, de dicho perfil.
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3.
Resumen y conclusiones
Al realizar la revisión y actualización de los perfiles provisionales de las aguas de baño litorales
establecidos en 2009 se han identificado ciertos puntos a considerar en futuras revisiones. A
continuación se presenta cada uno de ellos.

3.1.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN

Hay que mencionar que en el apartado de “Fuentes de contaminación” sólo se han considerado los
focos de contaminación más significativos de cada zona.
En cuanto al saneamiento de las aguas residuales urbanas, en las localidades costeras del País
Vasco están en servicio 24 estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) (Tabla 7).
Capacidad
(hab eq)
< 2.000
2.000-10.000
10.000-15.000
15.000-100.000
100.000-150.000
>150.000
Tabla 7

Número de
EDARs
8
4
3
5
1
3

Nombre de las EDARs
Covarón, Zierbena, Elantxobe, Ibarrangelu, Ispaster, Laga, Laida, Lemoiz
Arronamendi, Ea, Sanantonpe, Zabalera
Bakio, Basusta, Muskiz
Galtzuaran, Gernika, Gorliz, Iñurritza, Lamiaran
Atalerreka
Galindo, Lekeitio, Loiola

Estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) en las localidades costeras del País Vasco en función de
su capacidad (hab eq, habitantes equivalentes). Fuente: Agencia Vasca del Agua.

La EDAR de Lamiaran, puesta en marcha en 2014, está previsto que depure las aguas residuales de
45.000 habitantes de Busturialdea, aunque actualmente sólo trata las aguas residuales de Bermeo y
Mundaka. Es por ello que hasta 2016 no está previsto que Busturialdea deje de verter agua sin
tratamiento efectivo al estuario del Oka. Esta falta de tratamiento se refleja en la contaminación
microbiológica observada en las playas de Laidatxu, Toña y San Antonio.
La calidad de la playa de Saturraran parece haber mejorado tras la puesta en marcha de la EDAR de
Galtzuaran (Ondarroa) en 2009. En los últimos años de seguimiento los límites de calidad del agua de
baño establecidos sólo se superan puntualmente, lo que podría estar relacionado con los vertidos que
se realizan a la regata Mijoa.
Por otro lado, el análisis de riesgo de contaminación de corta duración que pueden suponer estos
focos de contaminación se ha llevado a cabo por juicio de experto, en el que se ha considerado la
existencia de factores potenciales de contaminación, como la influencia fluvial, el estado del
saneamiento y depuración en las inmediaciones de la playa, la presencia de instalaciones portuarias
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(puertos deportivos, puertos comerciales, zonas de fondeo) y la presencia de instalaciones
industriales u otros vertidos puntuales.
En el caso de querer hacer, en un futuro, una modelización del riesgo que estos focos suponen en las
aguas de baño, sería necesario realizar más estudios complementarios. Además, sería de gran
relevancia localizar los alivios de tormenta de aquellos sistemas de saneamiento en los que todavía
no se han identificado y considerarlos en el análisis de riesgo.

3.2.

CALIDAD MICROBIOLÓGICA DE LAS AGUAS DE BAÑO

Considerando la calificación anual de las aguas de baño litorales consideradas en el periodo 20082015 (Tabla 8) se observa que 2 playas, Toña y San Antonio, presentan una calidad insuficiente de
sus aguas en todo el periodo considerado. Las playas de Laidatxu y Saturraran, aunque en general
han presentado calidad insuficiente a lo largo de este periodo, en los últimos 2-3 años,
respectivamente, muestran una mejora de su calidad; de hecho, en 2015 Laidatxu presenta una
calidad suficiente y Saturraran presenta una calidad buena.
Las playas de Las Arenas, Santiago e Isuntza han presentado una calidad buena o suficiente en los
últimos 3 años, habiendo mejorado la calidad de estas dos últimas playas a buena en 2015, mientras
que Las Arenas se mantiene con calidad suficiente.
Por otro lado, las playas de Arrigorri, Laida (PM2), Ondarbeltz y Antilla presentan una calificación
buena al menos desde 2011. Las playas de Armintza y Malkorbe también presentan una calidad
buena en 2015, aunque su calidad ha empeorado desde 2015 y 2014, respectivamente, ya que
previamente su calidad era excelente.
Por el contrario, las playas de Gorliz (PM3), Zarautz (PM1) y Ea, en 2015 muestran una mejoría de su
calidad con respecto al 2014 y pasan de mostrar una calidad buena a una calidad excelente.
Igualmente, las playas de Mutriku-Puerto, Plentzia, Bakio (PM1) y Gorliz (PM2) mejoran su calidad en
los últimos 3-4 años.
El resto de playas censadas han presentado una calidad excelente de sus aguas a lo largo de todo el
periodo considerado, excepto las playas de Ereaga (PM1 y PM2), Gorliz (PM1) y Karraspio, que
presentaron una calidad buena en 2008, y la playa de Arrigunaga, que presentó una calidad buena en
2008 y 2010.
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INFORME REALIZADO POR

Playa
La Arena
Las Arenas
Ereaga
Arrigunaga
Azkorri
Solandotes (Barinatxe)
Atxabiribil-Arietarra
Muriola
Plentzia
Gorliz
Armintza
Bakio
Aritxatxu
Laidatxu
Toña
San Antonio
Laida
Laga
Ea
Ogeia
Isuntza
Karraspio
Arrigorri
Saturraran
Mutriku (Puerto)
Mutriku (Ondar Gain)
Ondarbeltz
Deba
Itzurun
Santiago
Gaztetape
Malkorbe
Zarautz
Antilla
Ondarreta
La Concha

La Zurriola
Hondarribia
Tabla 8

PM
Zierbena-PM1
Muskiz-PM1
Muskiz-PM2
PM1
PM1
PM2
PM1
PM1
PM1
PM2
PM1
PM2
PM3
PM1
PM1
PM1
PM2
PM3
PM1
PM1
PM2
PM1
PM1
PM1
PM1
PM1
PM2
PM1
PM2
PM1
PM1
PM1
PM1
PM1
PM1
PM1
PM2
PM1
PM1
PM1
PM1
PM1
PM1
PM1
PM2
PM3
PM1
PM1
PM2
PM1
PM2
PM3
PM1
PM2
PM3
PM1
PM2

2008
E
E
E
I
B
B
B
E
E
E
E
E
E

2009
E
E
E
S
E
E
E
E
E
E
E
E
E

2010
E
E
E
S
E
E
B
E
E
E
E
E
E

2011
E
E
E
S
E
E
E
E
E
E
E
E
E

2012
E
E
E
B
E
E
E
E
E
E
E
E
E

S
B
S
I

S
E
B
S

B
E
E
B

B
E
B
B

B
E
E
E

E

B

B

B

B

E
I
I
I
E
B
E
E
E
E
I
B
I
I
S

E
I
I
I
E
B
E
E
E
E
S
E
I
I
B

E
I
I
I
E
B
E
E
E
E
B
E
S
I
B

E
I
SC
I
E
B
E
E
E
E
B
E
B
I
B

E
E
E
B
E
B
E
E
E
B
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

B
E
E
S
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

B
E
E
B
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

B
E
E
S
E
E
B
E
E
B
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

E
I
I
I
E
B
E
E
E
E
B
E
B
I
B
E
B
E
E
S
E
E
B
E
E
B
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

2013
E
E
E
S
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
I
I
I
E
B
E
E
B
E
B
E
B
S
E
E
B
E
E
S
E
E
B
E
E
B
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

2014
E
E
E
S
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
B
E
E
E
E
S
I
I
E
B
E
E
B
E
S
E
B
S
E
E
B
E
E
S
E
B
B
E
E
B
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

2015
E
E
E
S
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
B
E
E
E
S
I
I
E
B
E
E
E
E
B
E
B
B
E
E
B
E
E
B
E
B
E
E
E
B
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

Resumen de la calificación anual de las aguas de baño litorales consideradas en el periodo 2008-2015. PM:
punto de muestreo; E: Excelente; B: Buena; S: Suficiente; I: Insuficiente; SC: Sin calificación.
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3.3.

PROPUESTA DE PUNTOS DE CONTROL AMBIENTAL

En los perfiles individuales de las 38 zonas de baño que incluye esta memoria se hace referencia a
datos y emplazamiento de los 17 puntos de control ambiental (PCA) establecidos en 2011. Según la
interpretación que se puede dar del Real Decreto 1341/2007 el punto de control ambiental debería
servir para:


obtener información relevante sobre el área de influencia de la zona de baño, teniendo especial
relevancia los indicadores bacteriológicos.



obtener información relevante para la gestión de episodios de contaminación que afecten a la
zona de baño.

La propuesta de puntos de control ambiental de las aguas de baño litorales del País Vasco se basó
en:


Existencia de factores potenciales de contaminación.



Influencia fluvial.



Estado de saneamiento y depuración en las inmediaciones de la playa.



Presencia de instalaciones portuarias (puertos deportivos, puertos comerciales, zonas de fondeo).



Presencia de instalaciones industriales.



Calificación de las aguas de baño en las últimas 3 temporadas de baño.

En el análisis realizado en 2011 a partir de esta información, las playas que presentaron mayor riesgo
de contaminación microbiológica (riesgo superior o igual a moderado; Tabla 9) fueron La Arena, Las
Arenas, Ereaga, Arrigunaga, Plentzia, Gorliz, Bakio, Laidatxu, Toña, San Antonio, Laida, Isuntza,
Arrigorri, Saturraran, Mutriku (Puerto), Ondarbeltz y Santiago, por lo que se situaron puntos de control
ambiental cerca de los posibles focos de contaminación que pudieran afectar a cada una de estas
playas (Tabla 9, Figura 2).
En aquellas aguas de baño en las que no se observaron focos de contaminación significativos, y si la
calificación microbiológica anual de sus aguas fue excelente en los últimos años (2008-2010), no se
consideró necesario proponer ningún punto de control ambiental, como es el caso de las playas de
Azkorri, Solandotes, Atxabiribil-Arietarra, Aritxatxu, Laga, Ea, Ogeia, Deba, Itzurun, Gaztetape,
Malkorbe, Zarautz, Antilla, Ondarreta, La Concha, La Zurriola y Hondarribia.
En la revisión actual se plantea una propuesta de posibles puntos de control ambiental para estas
playas y para las que se incorporaron en el censo de 2015 (Muriola, Armintza y Mutriku-Ondar Gain).
La propuesta de puntos se presenta en la Tabla 10 y la Figura 3. Esta propuesta puede ser utilizada
por los organismos con responsabilidad en las playas en el caso de que en un futuro se observen
episodios de contaminación microbiológica en estas playas.
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INFORME REALIZADO POR

Aguas de baño
La Arena
Las Arenas
Ereaga
Arrigunaga
Plentzia
Gorliz
Bakio
Laidatxu
Toña
San Antonio
Laida
Isuntza
Karraspio
Arrigorri
Saturraran
Mutriku (Puerto)
Ondarbeltz
Santiago
Tabla 9

Figura 2

Riesgo contaminación
microbiológica
(2011)
Moderado
Alto
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Extremo
Extremo
Extremo
Moderado
Moderado
Alto
Alto
Extremo
Moderado
Moderado
Moderado

Puntos control ambiental (2011)
Código estación
B-BB01
B-IB01
B-IB02
B-IB03
B-BU01
B-BU02
B-CM01
B-OK01
B-OK02
B-OK03
B-OK04
B-LE01
B-LE01
B-AT01
B-AT02
B-MG01
B-DE01
B-UL01

X-UTM (ETRS89) Y-UTM (ETRS89)
490145
498399
497813
497954
504054
504116
516075
524574
524705
525348
525553
540602
540602
547258
547625
550229
552305
561145

4799342
4797342
4798377
4800442
4806589
4807182
4809128
4805843
4804507
4803932
4804776
4800939
4800939
4796997
4796687
4795406
4794461
4794941

Puntos de control ambiental para las aguas de baño de la zona litoral de la CAPV censadas en 2011, y riesgo de
contaminación microbiológica en esas playas estimado en la revisión de 2011.

Localización de los puntos de control ambiental establecidos en 2011 (Fuente: Borja et al., 2013).
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Aguas de
baño
Azkorri
Solandotes
(Barinatxe)
AtxabiribilArietarra
Muriola
Armintza
Aritxatxu
Laga
Ea
Ogeia
Mutriku
(Ondar Gain)
Deba
Itzurun
Gaztetape
Malkorbe
Zarautz
Antilla
Ondarreta
La Concha
Gros/La
Zurriola
Hondarribia
Tabla 10

Figura 3
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Riesgo
contaminación
microbiológica
(2011)
Bajo

Propuesta de puntos control ambiental
X-UTM
(ETRS89)

Y-UTM
(ETRS89)

498011

4803115

Bajo

499108

4803627

Bajo

500370

4804436

Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Nulo

503390
508569
521974
527825
533865
536922

4806727
4808802
4808198
4806703
4803785
4802524

Bajo

536888

4803013

Bajo
Nulo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

552305
559746
564435
564861
568638
570427
580987
581614

4794461
4794497
4795009
4794573
4793541
4793637
4796821
4796982

Desembocadura del Deba (estación B-DE01)

Bajo

582570

4797515

Desembocadura del Urumea

Bajo

598108

4803712

Desembocadura del Bidasoa

Comentarios

Regata Andraka

Desembocadura del Oria
Entre la isla Santa Clara y Ondarreta
Entre el puerto de Donostia y La Concha

Propuesta de nuevos puntos de control ambiental para las aguas de baño de la zona litoral de la CAPV que no
presentaron riesgo de contaminación microbiológica (riesgo bajo o nulo) en 2011 y aquellas incorporadas al
censo en 2015.

Localización de los nuevos puntos de control ambiental propuestos en 2015.
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En lo que respecta al control microbiológico en los PCA, entre 2012 y 2015 se han llevado a cabo
muestreos mensuales, entre junio y septiembre, a pie o desde embarcación (dependiendo de la
localización de los puntos) en aquellos PCA establecidos en 2011. Las muestras recogidas han sido
analizadas en el Laboratorio de Salud Pública de Gipuzkoa, laboratorio acreditado donde también se
realiza el análisis de las aguas de las playas guipuzcoanas.
Si se consideran únicamente los datos mensuales de las fechas en las que se han muestreado los
PCA, entre 2012 y 2015, y se determina el porcentaje de casos, por PCA y PM, en los que la calidad
es insuficiente (concentraciones superiores a 500 NMP/100 ml para E. coli y 185 NMP/100 ml para
Enterococos intestinales), se observa que las concentraciones de E. coli, tanto en los PCA como en
los PM de las aguas de baño consideradas, superan el límite de calidad suficiente en mayor medida
que las concentraciones de Enterococos intestinales (Figura 4).
En este periodo de tiempo, el mayor porcentaje de incumplimientos en los PCA para E. coli se
observa, en general, en las playas de Toña (B-OK2; 50%) y Ondarbeltz (B-DE01; 38%). Igualmente,
los PM que presentan un mayor porcentaje de incumplimientos son los de las playas de Toña (PM1;
71%) y San Antonio (PM1; 50%).
En el caso de las concentraciones de Enterococos intestinales, las playas de Toña (B-OK2; 50%) y
Ondarbeltz (B-DE01; 25%) son las que presentan mayores porcentajes de incumplimiento en los
PCA, y las playas de Toña (PM1; 36%) y Las Arenas (PM1; 25%) en los PM correspondientes.
El hecho de que en la playa de Toña un elevado porcentaje de las muestras recogidas, tanto en el
PCA como en el PM, incumplan los límites de calidad suficiente para E. coli y/o Enterococos
intestinales, confirmaría que esta playa presenta una contaminación recurrente.
Por otro lado, las elevadas concentraciones de E. coli que se observan en el PM de la playa de San
Antonio (50% de casos de incumplimiento) no han sido detectadas en el PCA correspondiente (6% de
incumplimiento). Probablemente la posición de este PCA no sea la más indicada para poder detectar
las causas de contaminación que pudieran afectar a la playa.
La potencial carga bacteriológica que aporta el río Estepona es otra influencia significativa en la
calidad de las aguas de baño de esta playa. Este hecho puede provocar que en un futuro se traslade
el PCA actual (localizado entre la EDAR y la playa) a una zona representativa de la influencia del río
(UTMX ETRS89: 515276; UTMY ETRS89: 4808660)
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Figura 4

32

Porcentaje de casos de calidad insuficiente en las aguas de baño de la costa vasca, considerando sólo los datos de
las fechas en las que se han muestreado los puntos de control ambiental (PCA) y puntos de muestreo (PM) en el
periodo 2012-2015, para E. coli y Enterococos intestinales.
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3.4.
3.4.1.1.

PROLIFERACIONES DE FITOPLANCTON, MACROALGAS Y MEDUSAS
Fitoplancton. Cianobacterias

En general, en las épocas de primavera y verano, las proliferaciones de fitoplancton (incluidas
cianobacterias) en las aguas de baño de la costa vasca son poco frecuentes.
Por otra parte, en años recientes (2012 y 2013) se ha constatado la presencia de especies que
pudieran resultar molestas para el baño (Phaeocystis spp.) o perjudiciales para la salud humana por
el uso recreativo de estas aguas (cianobacterias filamentosas, Heterosigma akashiwo, Karenia cf.
mikimotoi y Ostreopsis cf. siamensis). Sin embargo, las concentraciones celulares de dichas especies
han sido en la mayoría de los casos muy bajas, y en ninguna de las muestras de primavera y verano
analizadas, éstas han alcanzado niveles propios de una proliferación.
En conclusión, en la mayoría de las playas del litoral vasco el riesgo de proliferaciones de fitoplancton
puede calificarse de bajo o muy bajo.

3.4.1.2.

Macroalgas y medusas

El riesgo de crecimiento masivo de macroalgas en las playas del País Vasco es poco probable.
Principalmente, debido a que el substrato arenoso no es apto para su crecimiento. Además, muchas
de las playas están situadas en zonas abiertas, muy batidas por el mar. Por lo tanto, presentan bajo
riesgo de sufrir procesos de eutrofización que promuevan cualquier tipo de proliferación algal.
En cuanto a las medusas, una acumulación masiva es poco probable. Si bien su llegada a aguas del
litoral vasco es menos intensa que en el Mediterráneo, se podría hacer una recopilación de la
información para registrar su incidencia de manera sistemática. Para ello, sería recomendable, por
una parte, crear una red de vigilancia a través de los socorristas de las playas, voluntarios,
pescadores, etc., y por otra, poder acceder a la información que ya esté disponible (bien a través de
la Campaña Medusas 2010 o alguna otra campaña). Además, sería interesante desarrollar un modelo
basado en las corrientes y vientos de la costa vasca para poder predecir arribadas de medusas y
reducir su impacto sobre los bañistas.

3.5.

EVALUACIÓN DEL RIESGO

En primer lugar se estima el riesgo de contaminación microbiológica siguiendo el procedimiento
presentado en el apartado 2.5, es decir, teniendo en cuenta la calificación anual de las aguas de baño
entre 2013 y 2015 (impactos) y las principales presiones (la influencia fluvial, el saneamiento y la
presencia de instalaciones portuarias e industriales) (Tabla 11).
De acuerdo a los resultados obtenidos, de las playas del litoral de la CAPV censadas en 2015, siete
playas (Las Arenas, Laidatxu, Toña, San Antonio, Isuntza, Saturraran y Santiago) muestran un riesgo
alto de contaminación microbiológica; nueve (Gorliz, Armintza, Laida, Ea, Arrigorri, Ondarbeltz,
Malkorbe, Zarautz y Antilla) riesgo medio; ocho (La Arena, Ereaga, Arrigunaga, Plentzia, Karraspio,
Deba, Ondarreta y Hondarribia) riesgo bajo, y el resto, no presentan riesgo de contaminación de corta
duración.
En cuanto al riesgo global de contaminación, siete de las playas consideradas (Las Arenas,
Laidatxu, Toña, San Antonio, Isuntza, Saturraran y Santiago) presentarían riesgo alto debido a
contaminación microbiológica. Además, el estado químico de las estaciones de la RED más próximas
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a las playas de Las Arenas, Saturraran y Santiago no alcanzan el buen estado (Tabla 12). En las
playas de Ereaga, Plentzia, Gorliz y Arrigorri el riesgo es medio, mientras que en las playas de La
Arena, Arrigunaga, Armintza, Laida, Ea, Karraspio, Ondarbeltz, Deba, Malkorbe, Zarautz, Antilla,
Ondarreta y Hondarribia el riesgo es bajo. En el resto de playas, el riesgo global de contaminación se
califica como sin riesgo.
Clasificación
anual

Factores potenciales de contaminación

Sometida a
Riesgo de
presiones contaminación
Influencia Saneamiento Instalaciones Instalaciones
significativas microbiológica
2013 2014 2015
fluvial
urbano
portuarias industriales
En servicio
La Arena
E
E
E Sin impacto
Sí
con
No
Sí
Sí
Bajo
deficiencias
Las Arenas
S
S
S Comprobado
Sí
En servicio
Sí
Sí
Sí
Alto
Ereaga
E
E
E Sin impacto
Sí
En servicio
Sí
Sí
Sí
Bajo
Arrigunaga
E
E
E Sin impacto
Sí
En servicio
Sí
Sí
Sí
Bajo
Azkorri
E
E
E Sin impacto
No
En servicio
No
No
No
Sin riesgo
Solandotes
E
E
E Sin impacto
No
En servicio
No
No
No
Sin riesgo
(Barinatxe)
ArrietaraE
E
E Sin impacto
No
En servicio
No
No
No
Sin riesgo
Atxabiribil
Muriola
E
E
E Sin impacto
No
En servicio
No
No
No
Sin riesgo
Plentzia
E
E
E Sin impacto
Sí
En servicio
Sí
No
Sí
Bajo
Gorliz
E
B
E
Probable
Sí
En servicio
Sí
No
Sí
Medio
Armintza
E
E
B
Probable
Sí
En servicio
No
No
No
Medio
Bakio
E
E
E Sin impacto
Sí
En servicio
No
No
No
Sin riesgo
Aritzatxu
E
E
E Sin impacto
No
En servicio
No
No
No
Sin riesgo
Laidatxu
I
S
S Comprobado
Sí
En servicio
Sí
No
Sí
Alto
En
Toña
I
I
I Comprobado
Sí
Sí
No
Sí
Alto
construcción
En
San Antonio
I
I
I Comprobado
Sí
No
Sí
Sí
Alto
construcción
En servicio
Laida
B
B
B
Probable
Sí
con
Sí
Sí
Sí
Medio
deficiencias
Laga
E
E
E Sin impacto
Sí
En servicio
No
No
No
Sin riesgo
Ea
B
B
E
Probable
Sí
En servicio
Sí
No
Sí
Medio
Ogella
E
E
E Sin impacto
No
En servicio
No
No
No
Sin riesgo
Isuntza
B
S
B Comprobado
Sí
En servicio
Sí
No
Sí
Alto
Karraspio
E
E
E Sin impacto
Sí
En servicio
Sí
No
Sí
Bajo
Arrigorri
B
B
B
Probable
Sí
En servicio
Sí
Sí
Sí
Medio
Saturraran
S
S
B Comprobado
Sí
En proyecto
Sí
Sí
Sí
Alto
Mutriku puerto E
E
E Sin impacto
No
En servicio
Sí
No
No
Sin riesgo
Mutriku
E
E
E Sin impacto
No
En servicio
No
No
No
Sin riesgo
Ondar-Gain
Ondarbeltz
B
B
B
Probable
Sí
En servicio
Sí
No
Sí
Medio
Deba
E
E
E Sin impacto
Sí
En servicio
Sí
No
Sí
Bajo
Itzurun
E
E
E Sin impacto
No
En servicio
No
No
No
Sin riesgo
Santiago
S
S
B Comprobado
Sí
En servicio
Sí
Sí
Sí
Alto
Gaztetape
E
E
E Sin impacto
No
En servicio
No
Sí
No
Sin riesgo
Malkorbe
E
B
B
Probable
No
En servicio
Sí
No
No
Medio
Zarautz
B
B
E
Probable
Sí
En servicio
No
No
No
Medio
Antilla
B
B
B
Probable
Sí
En servicio
Sí
No
Sí
Medio
Ondarreta
E
E
E Sin impacto
Sí
En servicio
Sí
No
Sí
Bajo
La Concha
E
E
E Sin impacto
No
En servicio
Sí
No
No
Sin riesgo
La Zurriola
E
E
E Sin impacto
Sí
En servicio
No
No
No
Sin riesgo
Hondarribia
E
E
E Sin impacto
Sí
En servicio
Sí
Sí
Sí
Bajo
Playa

Tabla 11
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Impacto

Análisis del riesgo de contaminación microbiológica de las aguas de baño de la zona litoral de la CAPV censada
en 2015. E: Excelente; B: Buena; S: Suficiente; I: Insuficiente.
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Playa

Estación RED

La Arena
E-M10
Las Arenas
E-N20
Ereaga
E-N20 (E-N30)
Arrigunaga
E-N30
Azkorri
Solandotes
(Barinatxe)
L-N20
AtxabiribilArietarraMuriola
Plentzia
E-B10
Gorliz
Armintza
L-B20
Bakio
Aritxatxu
L-OK10
Laidatxu
E-OK20
Toña
San Antonio E-OK20 (E-OK10)
Laida
E-OK20
Laga
L-OK10
Ea
L-L10
Ogeia
L-L10 (L-L20)
Isuntza
E-L10
Karraspio
Arrigorri
E-A10
Saturraran
Mutriku
(Puerto)
L-D10
Mutriku
(Ondar
Gain)
Ondarbeltz
E-D10
Deba
Itzurun
L-U10
Santiago
E-U10
Gaztetape
L-U10
Malkorbe
L-O20
Zarautz
L-O10 (L-O20)
Antilla
E-O10
Ondarreta
L-O10 (L-UR20)
La Concha
Gros/La
E-UR10
Zurriola
Hondarribia
E-BI20
Tabla 12

Estado
Riesgo
Químico contaminación
(2014) microbiológica
B
NA
B

Bajo
Alto
Bajo
Bajo
Sin riesgo

Riesgo de proliferación de
Riesgo global
Fitoplancton
de
(incluye
Macroalgas Medusas
contaminación
cianobacterias)
Muy Bajo
Muy Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Muy Bajo
Bajo
Alto
Bajo
Muy Bajo
Bajo
Medio
Bajo
Muy Bajo
Bajo
Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Bajo
Sin riesgo

Sin riesgo

Muy Bajo

Muy Bajo

Bajo

Sin riesgo

Sin riesgo

Muy Bajo

Muy Bajo

Bajo

Sin riesgo

Sin riesgo
Bajo
Medio
Medio
Sin riesgo
Sin riesgo
Alto
Alto
Alto
Medio
Sin riesgo
Medio
Sin riesgo
Alto
Bajo
Medio
Alto

Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Muy bajo
Muy bajo

Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo

Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

Bajo
Medio
Medio
Bajo
Sin riesgo
Sin riesgo
Alto
Alto
Alto
Bajo
Sin riesgo
Bajo
Sin riesgo
Alto
Bajo
Medio
Alto

Sin riesgo

Muy Bajo

Muy Bajo

Bajo

Sin riesgo

Sin riesgo

Muy Bajo

Muy Bajo

Bajo

Sin riesgo

Medio
Bajo
Sin riesgo
Alto
Sin riesgo
Medio
Medio
Medio
Bajo
Sin riesgo

Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo

Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo

Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

Bajo
Bajo
Sin riesgo
Alto
Sin riesgo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Sin riesgo

B

Sin riesgo

Muy Bajo

Muy Bajo

Bajo

Sin riesgo

B

Bajo

Bajo

Muy Bajo

Bajo

Bajo

B

NA
B
B
B
B
B
B
NA

B

B
B
NA
B
B
B
B
B

Estimación del riesgo global de contaminación (Sin riesgo, Bajo, Medio, Alto) de las aguas de baño de la zona
litoral de la CAPV.B: Buen estado químico; NA: No alcanza el buen estado químico.
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3.6.

MEDIDAS DE GESTIÓN

En relación con las aguas de baño litorales de la CAPV existen protocolos generales de actuación
ante incidencias y/o emergencias para casos de contaminación de corta duración y situaciones
anómalas que incluyen las siguientes fases:


Identificación y aviso de la problemática detectada.



Evaluación de la situación.



Establecimiento de medidas cautelares.



Seguimiento de la situación y medidas correctoras.

La Agencia Vasca del Agua es partícipe de un protocolo general de actuación ante incidentes en el
medio acuático. Dicho protocolo tiene como elemento central la actuación en coordinación con SOSDeiak. Por otro lado, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco dispone de un manual de
procedimientos ante incidencias y/o emergencias para casos de contaminación de corta duración y
situaciones anómalas.
Además, existe una cooperación transfronteriza con las autoridades francesas en lo que respecta a
las inmediaciones del estuario del Bidasoa.
De todos modos, siendo estrategias válidas para actuar frente a estos eventos, actualmente se
carece de un sistema de información asociado que permita determinar el grado de eficacia de las
actuaciones y/o características de los episodios de contaminación.
Como recomendación para poder dar respuesta a este tipo de situaciones, sería necesario disponer
de un protocolo que permita una acción conjunta y coordinada entre las distintas administraciones
relacionadas con las aguas de baño (Agencia Vasca del Agua, Dirección de Salud Ambiental,
Gobierno Vasco, Diputaciones Forales, ayuntamientos, entes gestores de saneamiento, Protección
civil, Capitanía Marítima, Demarcación de Costas, etc.).
Asimismo, sería conveniente el diseño de un protocolo de registro de dichos eventos de tal forma que
se pueda disponer, de una manera centralizada, de la información requerida por la Directiva
2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión de
la calidad de las aguas de baño, es decir, registro de eventos de contaminación, plan de medidas
preventivas, seguimiento de los eventos de contaminación, preparación de informes relacionados con
dichos eventos, etc.
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4.1.

PLAYA DE LA ARENA

ID del agua de baño (BWID)
Nombre del agua de baño (BWName)
Nombre breve del agua de baño (ShortName)
Estado
Provincia
Municipio
Nombre de la masa de agua

ES21300913M48913B (Zierbena)
ES21300913M48913C (Muskiz)
Playa de La Arena
La Arena
España
Bizkaia
Muskiz – Zierbena
Barbadun

Localización dentro del Estado Miembro

Foto 1. Vista aérea de la playa de La Arena. Fuente: www.bizkaiadesdeelaire.com.

Playa de La Arena
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4.1.1.

4.1.1.1.

Descripción de la zona de baño

Localización y características generales

Los Ayuntamientos de Muskiz y Zierbena comparten la responsabilidad de la gestión de la playa de
La Arena con el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia. La Dirección de
Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco realiza el control de la calidad de las aguas de baño
en los puntos de muestreo que se muestran en la Figura 5.
El agua de baño La Arena se localiza entre punta El Castillo y punta Lastra, en la parte externa del
estuario del Barbadun (masa de agua de transición del Barbadun) y pertenece a los términos
municipales de Muskiz y Zierbena, en Bizkaia (Figura 5).
Las características generales de la playa de La Arena se recogen en la Tabla 13. Tiene 966 m de
2
2
longitud, 84 m de anchura media, 343.382 m de superficie en bajamar y 86.382 m de superficie en
pleamar. Compuesta por arena fina (D50 = 0,22 mm; Fontán et al., 2004) es una playa encajada,
orientada al NW. Esta playa recibe los aportes fluviales del río Barbadun que desemboca en su
extremo oeste, formando un pequeño sistema estuárico.
La Arena es una playa semiurbana, parcialmente confinada por la presencia de una estructura
artificial (Foto 1) y que cuenta con todo tipo de servicios asistenciales y recreativos, con accesos
rodados y peatonales buenos y área de aparcamiento (Tabla 13). En la Figura 5 se presentan los
límites de la playa y la localización de los elementos en los municipios de Muskiz y Zierbena,
respectivamente.
Esta playa dispone de los certificados ISO 9001, a la calidad, e ISO 14001, al medio ambiente, desde
el año 2004, y forma parte del Sistema de Gestión Integrada (SIG) de las playas de Bizkaia. El
saneamiento de las aguas generadas en las instalaciones playeras (servicios públicos, cafetería) se
realiza en la EDAR de Muskiz, mientras que los residuos sólidos urbanos recogidos en la playa
(limpieza de la arena, papeleras y bidones) son trasladados a la Planta de Valorización Energética
Zabalgarbi y los envases y plásticos se llevan a la Planta de Reciclaje de Amorebieta.
Por otro lado, cabe señalar que durante la temporada de baños el acceso de animales domésticos a
la playa está prohibido.
En cuanto a la vegetación, la playa de La Arena presenta dunas vegetadas que forman parte del
espacio “Barbadungo Itsasadarra/Ría de Barbadun”, propuesto para su inclusión en la Red Natura
2000 como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) en el año 2003. Recientemente, en 2012, el
tramo del río Barbadun comprendido entre el viaducto de la A-8 y la costa ha sido declarado como
Zona de Especial Protección (ZEC) (Figura 6).
El sistema dunar de esta ZEC es el de mayor superficie en estado seminatural existente en el País
Vasco y, junto con los de Zarautz y Gorliz, una de las escasas muestras que perduran de este tipo de
hábitats, por lo que se considera prioritaria la conservación en su conjunto. Además, de las
numerosas especies de plantas que alberga (hasta 162), 29 son exclusivas de dunas y arenales por
lo que se considera un área de interés para la conservación de la flora dunar en el País Vasco.
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Figura 5

Localización de la playa de La Arena, los puntos de muestreo (PM) para el control de la calidad de las aguas de
baño y el punto de control ambiental (PCA). Se incluye el deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT)
(Agencia Vasca del Agua, 2015), la localización de los distintos elementos de la playa y el punto de muestreo de la
RED (E-M10) (Agencia Vasca del Agua).
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PLAYA DE LA ARENA
Longitud
Anchura media
Superficie en bajamar
Superficie en pleamar
Composición
Marea máxima
Marea mínima
Oleaje
Renovación del agua
Grado de urbanización
Grado de ocupación

Servicios

Seguridad /
Vigilancia

Otros servicios

Usos del agua de baño
Puntos de
muestreo (PM)
Tabla 13

966 m
84 m
2
343.382 m
2
86.382 m
Arena fina-media
4,70 m
1m
Moderado
Menor o igual a 7 días
Semiurbana
Alto
Accesos: rampas y escaleras (señalizados).
Paneles informativos
Megafonía
Servicios públicos: vestuarios, duchas, WC, lavabos
Bases en la arena (8): duchas (20), lavapiés (2) y fuentes (6).
Papeleras: amarillas (34), verdes (34)
Servicios para personas con movilidad reducida: entradas accesibles, vestuarios,
WC, duchas, baño asistido.
Socorristas (7)
Hondartzainas (3)
Torres de vigilancia
Botiquín, puesto de socorristas
Quats de rescate (1)
Equipo médico localizado telefónicamente
Pulseras para niños perdidos
Áreas de juegos infantiles
Área de deportes
Área de picnic
Portabicicletas
Área de aparcamiento
Teléfonos públicos
Cafetería / restaurante
Baño, surf, boogies, piragüismo, windsurf
PM1-Zierbena: 490780, 4799798 (derecha)
PM1-Muskiz: 490494, 4799678 (centro)
PM2-Muskiz: 490272, 4799602 (izquierda)

Características generales de la playa de La Arena. Coordenadas de puntos de muestreo en UTM ETRS89 30N.

Pese a ser una playa concurrida durante la época estival, lo que provoca afluencia incontrolada de
personas, con eventuales impactos negativos mediante vertido de residuos, explanaciones, apertura
de sendas y pisoteo, en la zona más próxima a la desembocadura del Barbadun esta playa conserva
todavía una buena representación de la vegetación típica de ecosistemas dunares. Los ambientes
con mayor influencia marina, donde hay más humedad, salinidad y aportes orgánicos, son
seleccionados preferentemente por las especies características de la primera línea de contacto entre
la playa y las dunas, como Cakile maritima o Salsola kali. En las zonas más protegidas, donde toman
forma las dunas, este enclave cuenta con una amplia representación de especies propias de estos
ambientes costeros, como Ammophila arenaria, Elymus farctus, Calystegia soldanella o Euphorbia
paralias. No obstante, destaca especialmente la presencia en exclusiva de dos especies típicas de
arenales costeros, que hasta la fecha sólo se han citado dentro de la CAPV en las dunas de la playa
de La Arena: Barlia robertiana (orquídea mediterránea de distribución puntual en el enclave) y
Limonium ovalifolium (más abundante y extendida por la zona de contacto entre las dunas y la
marisma, con presencia en ambas márgenes de la ría (www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus).
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Figura 6

4.1.1.2.

Límites de la ZEC Barbadungo Itsasadarra/Ría de Barbadun (ES2130003) (línea verde), 2012. Fuente: Gobierno
Vasco, www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus.

Características hidrológicas

La playa de La Arena se sitúa en la cuenca del río Barbadun, cuyo caudal medio hiperanual es de 2,9
3 -1
m ·s (Valencia et al., 2004a). Esta cuenca se extiende en dirección suroeste-norte y tiene una
superficie aproximada de unos 127 km², una longitud máxima de 26 km y un perímetro de 64 km.
Aguas abajo de Somorrostro comienza la zona estuárica, con una longitud de 4,4 km y una
profundidad máxima en marea media de 5 m. El estuario está bordeado por marismas y dunas hasta
su desembocadura en la playa de La Arena (www.bizkaia.net; Valencia et al., 2004a).
En el caso de la cuenca del Barbadun el caudal medio obtenido de los datos registrados en continuo
3
-1
en la estación BA01, situada en La Arena, es de 1,4 m s (periodo considerado: 1/10/200830/09/2013; Diputación Foral de Bizkaia). Es de destacar que en episodios de avenidas, el caudal de
los ríos en la costa vasca puede aumentar en más de un orden de magnitud respecto a su valor
medio (Valencia et al., 2004a).
A partir de los datos de precipitación recogidos por la estación del aeropuerto de Bilbao (AEMET) en
los años hidrológicos 2008-2009 a 2013-2014, se obtiene un valor medio de precipitación anual de
-1
-1
1.236 mm·año y un valor medio de precipitación mensual de 103 mm·mes . Así, el mes de
diciembre es el que presenta el mayor valor promedio de las precipitaciones mensuales (231 mm),
mientras que septiembre es el que presenta el menor valor medio (27 mm).

4.1.1.3.

Hidrodinámica de las aguas de baño

El agua de baño de La Arena, aunque se encuentra dentro de la masa de agua de transición del
Barbadun, al localizarse en la parte externa del estuario y por su propia morfología, está expuesta a la
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acción del oleaje y las corrientes costeras debidas al viento y a la marea. Por tanto, la mezcla y
dispersión en estas aguas se deberá principalmente a la suma de tres condicionantes: el caudal
fluvial del río Barbadun, la amplitud y fase de la marea, y el viento y la rotura del oleaje.
Las características de amplitud y fase de la marea meteorológica que afectan a la hidrodinámica de
las aguas de baño de La Arena son las mismas que las descritas para la costa vasca en el apartado
2.2 (Tomo 01 Introducción).
El oleaje que llega a las aguas de baño de La Arena es, en general, moderado, debido a la morfología
de la zona y el clima marítimo de la costa vasca. A partir de una modelización del oleaje en esta zona,
se predijo que la altura de ola media más probable en las aguas de baño de La Arena es de en torno
a 1 m (Fontán et al., 2004). Según la estimación del flujo de energía medio anual en el litoral vasco,
esta playa se puede clasificar con un grado medio de exposición al oleaje (Pedro Liria, AZTI,
comunicación personal).
No existen datos locales sobre la variabilidad anual de las corrientes que afectan a las aguas de baño
de La Arena. Sin embargo, las características generales de corrientes y viento que afectan a la costa
vasca se describen en el apartado 2.2 (Tomo 01 Introducción).
Existe una estimación de los tiempos de renovación de las aguas para la parte interna del estuario del
Barbadun (Valencia et al., 2004a). Sin embargo, teniendo en cuenta que la playa está localizada en la
parte externa del estuario y que el grado de exposición al oleaje es medio, se considera que el tiempo
de renovación es relativamente alto, es decir, igual o inferior a 7 días.
4.1.2.

Fuentes de contaminación

El suelo de las zonas contiguas a la playa de La Arena está ocupado, según la información disponible
en el MARM sobre los usos del suelo (CORINE Land Cover 2006), por prados y praderas, landas y
matorrales mesófilas y pastizales naturales, que suponen el 34%, 14% y 13%, respectivamente, del
área representada en la Figura 7. Además, el 9% de dicho área está clasificado como zona industrial.
Por lo tanto, los principales usos de esta zona son rurales e industriales.
Por otro lado, los vertidos más significativos que existen en el área de influencia de la playa de La
Arena y que pueden afectar a la calidad del agua de baño se representan en la Figura 8.
El principal foco contaminante que afecta a esta playa es el río Barbadun, aunque desde la entrada
en funcionamiento de la EDAR de Muskiz, en 1988, las aguas residuales urbanas generadas en el
área colindante a la playa (Muskiz-Zierbena) son tratadas en ella. Tras un tratamiento secundario
aerobio con eliminación de DBO superior al 80% y de nitrógeno amoniacal, las aguas depuradas son
vertidas al estuario del Barbadun, aproximadamente 1,5 km aguas arriba de la playa de La Arena
(Figura 8). Esta EDAR presenta no conformidades puntuales de funcionamiento, en cuyo caso, las
aguas se verterían sin tratamiento completo por el aliviadero situado en el punto de vertido de la
EDAR. De todos modos, los alivios puntuales no parecen afectar a la calidad del agua de baño en
esta playa.
En lo que a aguas residuales industriales se refiere, la refinería de Petronor, ubicada en el municipio
de Muskiz, depura por tratamiento primario las aguas de escorrentía con hidrocarburos antes de
verterlas a la zona costera (anteriormente se vertían en el estuario). Este es el vertido cercano más
importante en costa y cabe la posibilidad de que irisaciones de hidrocarburos puedan alcanzar esta
playa con vientos del nordeste y también del este.
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Por otro lado, en la zona interna del estuario se sitúa el aliviadero de Petronor, pero en el supuesto de
que vaya a ser utilizado, existe un plan de actuación para este tipo de incidencias coordinado por el
servicio de Emergencias del Gobierno Vasco.
Otra posible fuente de vertidos difusos al estuario son las explotaciones ganaderas que existen en la
zona, aunque su influencia no se cree que pueda ser importante.

Figura 7

Principales usos del suelo en las inmediaciones de la playa de La Arena (Fuente: CORINE Land Cover 2006,
MARM).
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Figura 8

50

Localización de los principales vertidos en las inmediaciones de la playa de La Arena. Se incluye el esquema de
saneamiento de la zona colindante a la playa (Fuente: Agencia Vasca del Agua). Escala aproximada 1:15.000.
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4.1.3.

4.1.3.1.

Calidad de las aguas

Aguas de baño

Emplazamiento del punto de muestreo.
La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco es la
encargada de llevar a cabo el seguimiento de la calidad de las aguas de baño. En la Figura 9 se
presenta la evolución de la calidad de las aguas (según variables microbiológicas) en los tres puntos
de muestreo establecidos en la playa de La Arena (Figura 5) en las últimas 8 temporadas de baño.
Evaluación de la calidad según la Directiva 2006/7/CE.
Teniendo en cuenta los criterios de clasificación de las aguas de baño establecidos en la Directiva
2006/7/CE, la calificación anual para las 8 últimas temporadas de baño (2008-2015) sería de
EXCELENTE en los tres puntos de muestreo (Tabla 14).

PM1-Zierbena
PM1-Muskiz
PM2-Muskiz

2008
E
E
E

2009
E
E
E

LA ARENA - CLASIFICACIÓN ANUAL
2010
2011
2012
2013
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

2014
E
E
E

2015
E
E
E

● Calidad INSUFICIENTE (I); ● Calidad SUFICIENTE (S); ● Calidad BUENA (B); ● Calidad EXCELENTE (E)
Tabla 14

Calificación anual del agua de baño en los puntos de muestreo de la playa de La Arena, en las temporadas de
baño 2008 a 2015, según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de Calidad en Zonas de Baño
(Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco).
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LA ARENA-ZIERBENA-PM1

Ent. intestinales

LA ARENA-MUSKIZ-PM1

Ent. intestinales

LA ARENA-MUSKIZ-PM2

Ent. intestinales

Evolución de la concentración de Escherichia coli (E. coli) y enterococos intestinales (Ent. intestinales) en los
puntos de muestreo establecidos en la playa de La Arena; periodo 2008-2015. La línea negra indica el límite entre
calidad suficiente (bajo la línea) e insuficiente (sobre la línea) según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control
de Calidad en Zonas de Baño (Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco). NMP: Número más
probable.
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4.1.3.2.

Área de influencia

Emplazamiento del punto de control ambiental
En las inmediaciones de la playa de La Arena existe un punto de control ambiental, B-BB01. Su
localización coincide con el punto de muestreo dentro de la RED, E-M10 (Figura 5), cuya información
disponible se considera, en el siguiente apartado, al calificar el estado de la masa de agua de
transición del Barbadun.
Calificación de la masa de agua
En lo que respecta al Estado Químico, en 2014 es „Bueno‟ en la estación de la RED E-M10 y el
Estado Ecológico es „Moderado‟ (debido a que el Estado Biológico es “Moderado”, principalmente por
el componente de Peces). La valoración del Estado Global tanto para la estación E-M10 como para
el conjunto de la masa de Barbadun es de „Peor que bueno‟ (Tabla 15) (Borja et al., 2015).
Aguas de baño
La Arena

Masa de agua
Barbadun
Barbadun

Estación
E-M10
-

EE
Mo
Mo

EQ
B
B

EG
PB
PB

● Estado Ecológico Malo (M) / No Alcanza el Buen Estado Químico (NA) / Estado Global Peor que Bueno (PB)
● Estado Ecológico Deficiente (D)
● Estado Ecológico Moderado (Mo)
● Estado Ecológico Bueno (B)
● Muy Buen Estado Ecológico (MB) / Buen Estado Químico (B) / Estado Global Bueno (B)
Tabla 15

Calificación del Estado Ecológico (EE), del Estado Químico (EQ) y del Estado Global (EG) en el punto de
muestreo E-M10 y en la masa de agua de transición Barbadun, en 2014. Fuente: Borja et al., 2015.

4.1.3.3.

Evaluación de la propensión a la proliferación de cianobacterias, medusas,
macroalgas o fitoplancton

En base a los estudios realizados por el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la
Universidad del País Vasco (Laza-Martínez et al., 2011; David et al., 2012; 2013; 2014a; 2014b), se
puede afirmar que es probable la presencia de microalgas bentónicas con capacidad tóxica (géneros
Ostreopsis, Prorocentrum y Coolia) en la playa de La Arena, dado que el área de distribución de estos
organismos incluye el Cantábrico Oriental. Sin embargo, las concentraciones celulares que se citan
-1
en las playas del País Vasco son muy bajas, 20-100 células l (Laza-Martínez et al., 2011). Además,
no existen registros de afecciones a los bañistas, al contrario que en algunas playas del Mediterráneo
(ICES, 2008).
Dentro del seguimiento que realiza el Gobierno Vasco en las aguas superficiales de la CAPV (RED)
se estudian las especies de fitoplancton tóxicas/nocivas. En las campañas realizadas en 2012 y 2013
en la estación E-M10, se observó el dinoflagelado potencialmente tóxico Karenia sp. y Karenia cf.
-1
mikimotoi en verano, aunque en muy baja concentración (100-200 células l ).
En cuanto a la evaluación de la calidad biológica, para el periodo 2008-2013, en la estación E-M10 el
estado del fitoplancton se clasifica como “Muy bueno”. Las métricas utilizadas indican que tanto la
-1
biomasa fitoplanctónica (2,2 μg l , clorofila-percentil 90), como la frecuencia de floraciones de
cualquier taxón individual (8%) en la zona de desembocadura del Barbadun son muy bajas y no
suponen un problema para la calidad físico-química del agua, ni para la biota.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que
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puedan resultar perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, en la playa de La Arena
es muy bajo.
En cuanto a las macroalgas, es poco probable que proliferen en las playas del País Vasco (incluida la
de La Arena), debido principalmente a que el sustrato arenoso característico no favorece su
crecimiento.
Finalmente, y en lo que a medusas se refiere, no se posee ningún registro sistematizado sobre la
llegada de medusas a esta playa. No obstante, se vieron ejemplares de Physalia physalis cerca de la
playa de La Arena en verano de 2012. La presencia de medusas en nuestras costas es una situación
habitual sobre todo en épocas de primavera-verano y su llegada depende de las corrientes y los
vientos. En todo caso, debido a la temperatura, oleaje, energía, mezcla de aguas y corrientes del
Cantábrico es difícil que se den las acumulaciones masivas de medusas que soportan en el
Mediterráneo.
4.1.4.

4.1.4.1.

Análisis y evaluación de la zona de baño

Estimación del riesgo

Según la información recogida en los apartados anteriores, la playa de La Arena parece mostrar un
riesgo bajo de contaminación de corta duración, a pesar de los problemas puntuales de
funcionamiento de la depuradora de Muskiz y de posibles vertidos difusos. Teniendo en cuenta la
calificación anual que han presentado estas aguas de baño en los últimos 3 años (EXCELENTE), no
parece que dicha posible afección tenga consecuencias negativas, por lo que el riesgo de
contaminación de corta duración se considera bajo.
Por otro lado, el riesgo de proliferaciones de microalgas que puedan resultar perjudiciales para la
salud humana, o molestas para el baño, también es muy bajo y la proliferación de macroalgas y la
acumulación masiva de medusas son poco probables.
Por lo tanto, considerando esta información en conjunto, se estima que el riesgo global de
contaminación de las aguas de baño de la playa de La Arena es bajo.

4.1.4.2.

Revisión del perfil del agua de baño

El perfil actualizado de la playa de la Arena se ha establecido el 29 de abril de 2016.
Teniendo en cuenta que la calidad del agua de baño en 2015 ha sido clasificada como EXCELENTE,
el perfil de las aguas de baño deberá revisarse sólo en el caso de que la clasificación cambie a la
calidad “buena”, “suficiente” o “insuficiente”.
En el caso de que se vayan a realizar obras o cambios importantes en las infraestructuras de la zona
de baño o en sus inmediaciones, el perfil deberá actualizarse antes del inicio de la siguiente
temporada de baño, es decir, antes de junio de 2017.
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4.1.4.3.

Contactos de los organismos responsables de la gestión
Organismo responsable

URA, Agencia Vasca del Agua

Dirección de Salud Pública y Adicciones, Gobierno
Vasco

Diputación Foral de Bizkaia

Ayuntamiento de Muskiz
Ayuntamiento de Zierbena

Contacto
Orio kalea 1-3
01010 Vitoria-Gasteiz
Telf: 945 01 17 00
Fax: 945 01 17 01
E-mail: kontsultak_uragentzia@uragentzia.net
http://www.uragentzia.euskadi.eus
Donostia-San Sebastián, 1
01010 - Vitoria-Gasteiz
Telf. 945 019201
Fax: 945 019192
e-mail: dirsalud-san@euskadi.eus
Departamento de Medio Ambiente
Alameda Rekalde 30
48009 – Bilbao
Telf: 944 068 000
Barrio San Juan, 2
48550 – Muskiz (Bizkaia)
946 70 60 00
Barrio La Cuesta, 1
48508 Zierbena (Bizkaia)
Telf: 94 636 53 36

La ficha del perfil de esta agua de baño se presenta a continuación.
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4.2.

PLAYA DE LAS ARENAS
ID del agua de baño (BWID)
Nombre del agua de baño (BWName)
Nombre breve del agua de baño (ShortName)
Estado
Provincia
Municipio
Nombre de la masa de agua

ES21300044M48044D
Playa de Las Arenas
Las Arenas
España
Bizkaia
Getxo
Nerbioi exterior

Localización dentro del Estado Miembro

Foto 2. Vista de la playa de Las Arenas (agosto de 2008). Fuente: nlorenzo en www.trivago.es.
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4.2.1.

4.2.1.1.

Descripción de la zona de baño

Localización y características generales

El Ayuntamiento de Getxo es el responsable de la gestión de la playa de Las Arenas con el
Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia. La Dirección de Salud Pública y
Adicciones del Gobierno Vasco realiza el control de la calidad de las aguas de baño en el punto de
muestreo que se muestra en la Figura 15.
La playa de Las Arenas es, junto a las playas de Ereaga y Arrigunaga, una de las playas con las que
cuenta El Abra, la parte externa del estuario del Nerbioi. Esta playa se localiza entre el Real Club
Náutico del Abra y el espigón de Churruca (Figura 15).
Las características generales de la playa de Las Arenas se recogen en la Tabla 16. Tiene una
2
2
longitud de 240 m, un área de 12.590 m en bajamar y un área de 4.950 m en pleamar. Es una playa
con orientación noroeste y está protegida por el dique del puerto deportivo de Getxo. Su entorno es
de tipo residencial. En Las Arenas se ha establecido un punto de muestreo para el control de la
calidad de las aguas de baño situado en la zona central de la playa (Figura 15, Tabla 16).
El saneamiento de las aguas generadas en las instalaciones playeras se realiza en la EDAR de
Galindo, aunque el puesto de socorrismo no está conectado a la red de saneamiento. Por otro lado,
los residuos sólidos urbanos recogidos en la playa (limpieza de la arena, papeleras) son trasladados
al vertedero de Igorre. Por otro lado, cabe señalar que durante la temporada de baño el acceso de
animales domésticos a la playa está prohibido.
PLAYA DE LAS ARENAS
Longitud
Anchura media
Superficie en bajamar
Superficie en pleamar
Composición
Marea máxima
Marea mínima
Oleaje
Renovación del agua
Grado de urbanización
Grado de ocupación

Servicios

Seguridad / Vigilancia

Otros servicios
Usos del agua de baño
Puntos de muestreo (PM)
Tabla 16
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240 m
25 m
2
12.590 m
2
4.950 m
Arena fina
4,70 m
1m
Aguas tranquilas
Superior a 7 días
Urbana
Alto
Accesos para tráfico rodado y peatones
Paneles informativos
Megafonía
Servicios públicos: WC, lavabos
Bases en la arena (2): duchas (4), fuentes (2).
Papeleras: amarillas (4), verdes (4)
Socorristas (2)
Hondartzainas (2)
Botiquín, puesto de socorro
Equipo médico localizado telefónicamente
Pulseras para niños perdidos
Portabicicletas
Área de aparcamiento urbano
Baño, windsurf, vela, piragüismo
PM1: 498556, 4797104 (centro)

Características generales de la playa de Las Arenas. Coordenadas de puntos de muestreo en UTM ETRS89
30N.
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Figura 10

Localización de la playa de Las Arenas, el punto de muestreo (PM) para el control de la calidad de las aguas de
baño y el punto de control ambiental (PCA). Se incluye el deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT)
(Agencia Vasca del Agua, 2015) y la localización de los distintos elementos de la playa.
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4.2.1.2.

Características hidrológicas

En el estuario del Nerbioi confluyen las aguas procedentes de las cuencas de Gobelas, Ibaizabal y
Nerbioi, pertenecientes a la Unidad Hidrológica del Ibaizabal. Este sistema hidrológico drena un área
2
3 -1
de unos 1.755 km y tiene un caudal hiperanual medio de 35,6 m ·s (García de Bikuña y Docampo,
1990). Estos datos lo convierten en el sistema hidrológico más importante y, en conjunto, en el
sistema fluvial más caudaloso de la costa vasca.
En el caso de la Unidad Hidrológica del Ibaizabal el caudal medio obtenido de los datos registrados
en la estación de Abusu (NB05), la estación más representativa del caudal de las aguas fluviales que
3 -1
desembocan en el estuario del Nerbioi, es de 24,9 m ·s (periodo considerado: 1/10/200830/09/2013; Diputación Foral de Bizkaia). Es de destacar que en episodios de avenidas, el caudal de
los ríos en la costa vasca puede aumentar en más de un orden de magnitud respecto a su valor
medio (Valencia et al., 2004a).
A partir de los datos de precipitación recogidos por la estación del aeropuerto de Bilbao (AEMET) en
los años hidrológicos 2008-2009 a 2013-2014 , se obtiene un valor medio de precipitación anual de
-1
-1
1.236 mm·año y un valor medio de precipitación mensual de 103 mm·mes . Así, el mes de
diciembre es el que presenta el mayor valor promedio de las precipitaciones mensuales (231 mm),
mientras que septiembre es el que presenta el menor valor medio (27 mm). Los estadísticos de
precipitación registrados por las estaciones hidrometeorológicas de la zona más costera de la Unidad
Hidrológica del Ibaizabal (estaciones NB05-Abusu y NBP1-Deustu, Tabla 2 del Tomo 01 Introducción)
y gestionadas por la Diputación Foral de Bizkaia son, en general, similares a los obtenidos en la
estación del aeropuerto de Bilbao.

4.2.1.3.

Hidrodinámica de las aguas de baño

Las características de amplitud y fase de la marea meteorológica que afectan a la hidrodinámica de
las aguas de baño de Las Arenas son las mismas que las descritas en el apartado 2.2 (Tomo 01
Introducción).
-1

En el Abra exterior de Bilbao las corrientes de marea alcanzan valores máximos de unos 20 cm·s en
el canal entre la playa de Las Arenas y el puerto deportivo de Getxo. En la zona de la playa de
-1
Ereaga, las corrientes de marea disminuyen apreciablemente, no superando los 4-6 cm·s .
El efecto del viento puede llegar a ser muy importante en las corrientes superficiales del Abra exterior,
-1
pudiendo alcanzar valores de la corriente de 1 m·s , siendo relativamente frecuentes valores de 60-1
80 cm·s , sin embargo la corriente a mayor profundidad es significativamente menor, disminuyendo a
-1
-1
unos 40 cm·s a 6 metros de profundidad y a unos 20-30 cm·s a 10 metros de profundidad.
En cuanto a oleaje, la playa se encuentra relativamente abrigada por la presencia de los diques de
abrigo de Punta Lucero y el dique sumergido de Punta Galea. Por ello se puede considerar que las
aguas de baño de Las Arenas son tranquilas. A partir de la estimación del flujo de energía medio
anual en el litoral vasco, esta playa se puede clasificar con un grado bajo de exposición al oleaje
(Pedro Liria, AZTI, comunicación personal).
Según Valencia et al. (2004a) el tiempo de renovación estimado para renovar el 50% del volumen
3
submareal del estuario del Nerbioi, considerando el caudal medio de 36 m , es de 5.370 horas (e.d.
de unos 224 días).
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El estuario del Nerbioi es el sistema que mayores tiempos de renovación presenta de los estuarios
del País Vasco (Valencia et al., 2004b). Es de destacar que estas estimas se realizaron considerando
la totalidad del volumen de agua contenido entre el límite interno, aguas arriba (límite de influencia
mareal), y el límite externo (considerado como la línea entre puntas, a ambos lados de la
desembocadura) y, que para su cálculo, no se tuvo en cuenta la renovación de las aguas de la zona
exterior del estuario debida al viento. Sería conveniente analizar este tiempo de renovación por
tramos dentro del estuario del Nerbioi, con el objeto de hacer una estima más localizada de este
parámetro en la parcela de agua de baño de Las Arenas. En base al estudio realizado por Valencia et
al. (2004a), se ha considerado que el tiempo de renovación de las aguas en esta playa es superior a
7 días.
4.2.2.

Fuentes de contaminación

El suelo de las zonas contiguas a la playa de Las Arenas, al igual que en las playas de Ereaga y
Arrigunaga, está mayoritariamente ocupado, según la información disponible en el MARM sobre los
usos del suelo (CORINE Land Cover 2006), por tejido urbano continuo, que supone el 27% del área
representada en la Figura 11. Además, el 9% de dicho área está clasificado como zona portuaria. Así,
los principales usos de esta zona son urbanos y portuarios.
Por otro lado, los vertidos más significativos que existen en el área de influencia de la playa de Las
Arenas, y que pueden afectar a la calidad de las aguas de baño, se representan en la Figura 12.
Los principales focos de contaminación que afectan a la playa de Las Arenas son las aguas
residuales urbanas generadas en el área urbana colindante a la playa. Estas aguas son tratadas en la
EDAR de Galindo que, tras un tratamiento secundario aerobio con eliminación de DBO superior al
80% y de nitrógeno total, son vertidas al río Galindo, aproximadamente a 6,5 km aguas arriba de la
playa de Las Arenas.
Además, la playa también recibe vertidos ocasionales y permanentes producidos por el elevado
desarrollo industrial de carácter diverso, con plantas químicas, siderúrgicas, energéticas, de
alimentación, etc.
Otro de los focos contaminantes lo constituye el puerto de Bilbao y los diferentes asentamientos
portuarios (puertos deportivos) que conllevan vertidos desde buques, canalización, sedimentos
dragados, introducción de especies alóctonas, etc. Así mismo, el tráfico marítimo también supone otra
fuente de contaminación junto con la presencia de astilleros, rampas y varaderos. Los aliviaderos de
tormentas también son numerosos en el entorno de la playa.
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Figura 11
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Principales usos del suelo en las inmediaciones de las playas de Las Arenas, Ereaga y Arrigunaga (Fuente:
CORINE Land Cover 2006, MARM).
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Figura 12

Localización de los principales vertidos en las inmediaciones de la playa de Las Arenas. Se incluye el esquema de
saneamiento de la zona colindante a estas playas (fuente: Agencia Vasca del Agua). Escala aproximada 1:15.000.
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4.2.3.

Calidad de las aguas

4.2.3.1.

Aguas de baño

Emplazamiento del punto de muestreo.
La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco es la
encargada de llevar a cabo el seguimiento de la calidad de las aguas de baño. En la Figura 13 se
presenta la calidad de las aguas (según variables microbiológicas) en el punto de muestreo
establecido en la playa de Las Arenas en las últimas 8 temporadas de baño.
Evaluación de la calidad según la Directiva 2006/7/CE.
Teniendo en cuenta los criterios de clasificación de las aguas de baño establecidos en la Directiva
2006/7/CE, la calificación anual para el año 2008 fue de INSUFICIENTE. En el resto de temporadas
consideradas la calificación ha mejorado, presentando una calificación anual de SUFICIENTE en el
punto de muestreo de la playa de Las Arenas, a excepción de la temporada 2012, en la que la
calificación fue BUENA (Tabla 17).
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Figura 13

Ent. intestinales

Concentración de Escherichia coli (E. coli) y enterococos intestinales (Ent. intestinales) en el punto de muestreo
establecidos en la playa de Las Arenas; periodo 2008-2015. La línea negra indica el límite entre calidad suficiente
(bajo la línea) e insuficiente (sobre la línea) según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de Calidad en
Zonas de Baño (Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco). NMP: Número más probable.

PM1

2008
I

2009
S

LAS ARENAS - CLASIFICACIÓN ANUAL
2010
2011
2012
2013
S
S
B
S

2014
S

2015
S

● Calidad INSUFICIENTE (I); ● Calidad SUFICIENTE (S); ● Calidad BUENA (B); ● Calidad EXCELENTE (E)
Tabla 17
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Calificación anual del agua de baño en el punto de muestreo de la playa de Las Arenas en las temporadas de
baño 2008 a 2015, según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de Calidad en Zonas de Baño
(Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco).
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4.2.3.2.

Área de influencia

Emplazamiento del punto de control ambiental
En las inmediaciones de la playa de Las Arenas se ha establecido un punto de control ambiental, BIB01. Por otro lado, en la masa de agua de transición de Nerbioi exterior existe un punto de muestreo
dentro de la RED, E-N20, próximo a esta playa (Figura 14), cuya información disponible se considera,
en el siguiente apartado, al calificar el estado de esta masa de agua.

Figura 14

Localización de los puntos de muestreo de la RED E-N20 y E-N30 (Agencia Vasca del Agua), puntos de muestreo
de la calidad del agua de baño (PM) y puntos de control ambiental. Escala aproximada 1:45.000.

Calificación de la masa de agua
En lo que respecta al Estado Químico, en 2014 la estación E-N20 „No alcanza el buen estado‟ por
presencia de HCH; y el Estado Ecológico es „Moderado‟ (debido a que las Condiciones Generales del
agua es „Moderado‟). La valoración del Estado Global, tanto para la estación E-N20 como para el
conjunto de la masa de Nerbioi exterior, es de „Peor que bueno‟ (Tabla 18).
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Aguas de baño
Las Arenas

Masa de agua
Nerbioi exterior
Nerbioi exterior

Estación
E-N20
-

EE
Mo
B

EQ
NA
NA

EG
PB
PB

● Estado Ecológico Malo (M) / No Alcanza el Buen Estado Químico (NA) / Estado Global Peor que Bueno (PB)
● Estado Ecológico Deficiente (D)

● Estado Ecológico Moderado (Mo)
● Estado Ecológico Bueno (B)

● Muy Buen Estado Ecológico (MB) / Buen Estado Químico (B) / Estado Global Bueno (B)
Tabla 18

Calificación del Estado Ecológico (EE), del Estado Químico (EQ) y del Estado Global (EG) en el punto de
muestreo E-N20 y en la masa de agua de transición Nerbioi exterior, en 2014. Fuente: Borja et al., 2015.

4.2.3.3.

Evaluación de la propensión a la proliferación de cianobacterias, medusas
macroalgas o fitoplancton

En base a los estudios realizados por el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la
Universidad del País Vasco (Laza-Martínez et al., 2011; David et al., 2012; 2013; 2014a; 2014b), se
puede afirmar que es probable la presencia de microalgas bentónicas con capacidad tóxica (géneros
Ostreopsis, Prorocentrum y Coolia) en la playa de Las Arenas, dado que el área de distribución de
estos organismos incluye el Cantábrico Oriental. Sin embargo, las concentraciones celulares que se
-1
citan en las playas del País Vasco son muy bajas, 20-100 células l (Laza-Martínez et al., 2011).
Además, no existen registros de afecciones a los bañistas, al contrario que en algunas playas del
Mediterráneo (ICES, 2008).
Dentro del seguimiento que realiza el Gobierno Vasco en las aguas superficiales de la CAPV (RED)
se estudian las especies de fitoplancton tóxicas/nocivas. En las campañas realizadas en 2012 y 2013
(primavera y verano), en la estación E-N20 no se observó ningún taxón que pudiera constituir un
riesgo para la salud de los bañistas.
En el periodo 2008-2013, en la estación E-N20 el estado del fitoplancton se clasifica como “Bueno”
en base a las dos métricas utilizadas (clorofila y recuentos celulares). Éstas indican que tanto la
-1
biomasa fitoplanctónica (2,1 μg l , clorofila-percentil 90), como la frecuencia de floraciones (50%) en
el Abra Interior se mantienen en niveles que no conllevan efectos negativos para la calidad físicoquímica del agua o para la biota, aunque indican cierta presión antropogénica.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que
puedan resultar perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, en la playa de Las
Arenas es bajo.
En cuanto a las macroalgas, es poco probable que proliferen en las playas del País Vasco (incluida la
de Las Arenas), debido principalmente a que el sustrato arenoso característico no favorece su
crecimiento.
Finalmente, y en lo que a medusas se refiere, no se posee ningún registro sistematizado sobre la
llegada de medusas. La presencia de medusas en nuestras costas es una situación habitual sobre
todo en épocas de primavera-verano y su llegada depende de las corrientes y los vientos. En todo
caso, debido a la temperatura, oleaje, energía, mezcla de aguas y corrientes del Cantábrico es difícil
que se den las acumulaciones masivas de medusas que soportan en el Mediterráneo.
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4.2.4.

4.2.4.1.

Análisis y evaluación de la zona de baño

Estimación del riesgo

Según la información recogida en los apartados anteriores, la playa de Las Arenas presenta varios
posibles focos de contaminación. Este hecho, junto a la limitada dispersión en la zona y la calificación
anual suficiente de las aguas de baño en los últimos 3 años, da lugar a que las aguas de baño
presenten un riesgo alto de contaminación de corta duración. Por otro lado, se estima que el riesgo
de proliferaciones de microalgas que puedan resultar perjudiciales para la salud humana, o molestas
para el baño, es bajo y que la proliferación de macroalgas y la acumulación masiva de medusas son
poco probables. Además, la estación de la RED E-N20 “no alcanza” el buen estado químico.
Por lo tanto, considerando esta información en conjunto, se estima que el riesgo global de
contaminación de las aguas de baño de la playa de Las Arenas es alto.

4.2.4.2.

Revisión del perfil del agua de baño

El perfil actualizado de la playa de Las Arenas se ha establecido el 29 de abril de 2016.
Teniendo en cuenta que la calidad del agua de baño en 2015 ha sido clasificada como SUFICIENTE,
la próxima revisión del perfil deberá realizarse en 3 años, es decir, en 2019.
En el caso de que se vayan a realizar obras o cambios importantes en las infraestructuras de la zona
de baño o en sus inmediaciones, el perfil deberá actualizarse antes del inicio de la siguiente
temporada de baño, es decir, antes de junio de 2017.

4.2.4.3.

Contactos de los organismos responsables de la gestión
Organismo responsable

URA, Agencia Vasca del Agua

Dirección de Salud Pública y Adicciones, Gobierno
Vasco

Diputación Foral de Bizkaia

Ayuntamiento de Getxo

Contacto
Orio kalea 1-3
01010 Vitoria-Gasteiz
Telf: 945 01 17 00
Fax: 945 01 17 01
E-mail: kontsultak_uragentzia@uragentzia.net
http://www.uragentzia.euskadi.eus
Donostia-San Sebastián, 1
01010 - Vitoria-Gasteiz
Telf. 945 019201
Fax: 945 019192
e-mail: dirsalud-san@euskadi.eus
Departamento de Medio Ambiente
Alameda Rekalde 30
48009 – Bilbao
Telf: 944 068 000
Fueros, 1
48992 Getxo (Bizkaia)
Telf: 944 66 00 00

La ficha del perfil de esta agua de baño se presenta a continuación.
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4.3.

PLAYA DE EREAGA

ID del agua de baño (BWID)
Nombre del agua de baño (BWName)
Nombre breve del agua de baño (ShortName)
Estado
Provincia
Municipio
Nombre de la masa de agua

ES21300044M48044A
Playa de Ereaga
Ereaga
España
Bizkaia
Getxo
Nerbioi exterior

Localización dentro del Estado Miembro

Foto 3. Vista de la playa de Ereaga. Fuente: http://jcolet.files.wordpress.com/2008/06/playa-ereaga.jpg.
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4.3.1.

4.3.1.1.

Descripción de la zona de baño

Localización y características generales

El Ayuntamiento de Getxo es el responsable de la gestión de la playa de Ereaga con el
Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia. La Dirección de Salud Pública y
Adicciones del Gobierno Vasco realiza el control de la calidad de las aguas de baño en los puntos de
muestreo que se muestran en la Figura 15.
La playa de Ereaga es, junto a la de Las Arenas y la de Arrigunaga, una de las playas con las que
cuenta El Abra, la parte externa del estuario del Nerbioi. Esta playa se localiza entre el Puerto
Deportivo de Getxo y el Puerto Viejo de Algorta (Figura 15). Las características generales de la playa
2
de Ereaga se recogen en la Tabla 19. Tiene una longitud de 882 m, un área de 110.265 m en
2
bajamar y un área 42.665 m en pleamar. Es una playa abierta al mar, con una orientación noroeste y
protegida, en cierta medida, por el contramuelle de Arriluce. Su entorno es de tipo residencial, está
muy bien comunicada y tiene una cantidad importante de servicios. En Ereaga se han establecido dos
puntos de muestreo para el control de la calidad de las aguas de baño situados en la zona central y
en la zona izquierda de la playa (Figura 15, Tabla 19).
PLAYA DE EREAGA
Longitud
Anchura media
Superficie en bajamar
Superficie en pleamar
Composición
Marea máxima
Marea mínima
Oleaje
Renovación del agua
Grado de urbanización
Grado de ocupación

Servicios

Seguridad / Vigilancia

Otros servicios
Usos del agua de baño
Puntos de muestreo (PM)
Tabla 19

882 m
64 m
2
110.265 m
2
42.665 m
Arena fina
4,70 m
1m
Aguas tranquilas
Superior a 7 días
Urbana
Alto
Accesos para tráfico rodado y peatones
Paneles informativos
Megafonía
Servicios públicos: WC, lavabos, vestuarios
Bases en la arena (6): duchas (16), lavapiés (5) y fuentes (5)
Papeleras: amarillas (30), verdes (30)
Socorristas (5)
Hondartzainas (2)
Embarcación de salvamento
Quat
Torres de vigilancia
Botiquín, puesto de socorristas
Equipo médico localizado telefónicamente
Pulseras para niños perdidos
Áreas de juegos infantiles
Equipos de voleibol
Portabicicletas
Área de aparcamiento
Baño, surf, boogies, motos acuáticas, vela, piragüismo, windsurf
PM1: 498836, 4798862 (centro)
PM2: 498769, 4798697 (izquierda)

Características generales de la playa de Ereaga. Coordenadas de puntos de muestreo en UTM ETRS89 30N.

Esta playa dispone de los certificados ISO 9001, a la Calidad, e ISO 14001, al Medio Ambiente,
desde el año 2009.
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El saneamiento de las aguas generadas en las instalaciones playeras se realiza en la EDAR de
Galindo y los residuos sólidos urbanos recogidos en la playa (limpieza de la arena, papeleras y
bidones) son trasladados al vertedero de Igorre.
Por otro lado, cabe señalar que durante la temporada de baños el acceso de animales domésticos a
la playa está prohibido.

Figura 15

Localización de la playa de Ereaga, los puntos de muestreo (PM) para el control de la calidad de las aguas de baño
y el punto de control ambiental. Se incluye el deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) (Agencia
Vasca del Agua, 2015), la localización de los distintos elementos de la playa y el punto de muestreo de la RED (EN20) (Agencia Vasca del Agua).
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4.3.1.2.

Características hidrológicas

La playa de Ereaga está situada en el estuario del Nerbioi, perteneciente a la Unidad Hidrológica del
3 -1
Ibaizabal, que con un caudal hiperanual medio de 35,6 m ·s (García de Bikuña y Docampo, 1990) es
el sistema hidrológico más importante y, en conjunto, el sistema fluvial más caudaloso de la costa
vasca.
En el caso de la Unidad Hidrológica del Ibaizabal el caudal medio obtenido de los datos registrados
en la estación de Abusu (NB05), la estación más representativa del caudal de las aguas fluviales que
3 -1
desembocan en el estuario del Nerbioi, es de 24,9 m ·s (periodo considerado: 1/10/200830/09/2013; Diputación Foral de Bizkaia). Es de destacar que en episodios de avenidas, el caudal de
los ríos en la costa vasca puede aumentar en más de un orden de magnitud respecto a su valor
medio (Valencia et al., 2004a).
A partir de los datos de precipitación recogidos por la estación del aeropuerto de Bilbao (AEMET) en
los años hidrológicos 2008-2009 a 2013-2014 , se obtiene un valor medio de precipitación anual de
-1
-1
1236 mm·año y un valor medio de precipitación mensual de 103 mm·mes . Así, el mes de diciembre
es el que presenta el mayor valor promedio de las precipitaciones mensuales (231 mm), mientras que
septiembre es el que presenta el menor valor medio (27 mm). Los estadísticos de precipitación
registrados por las estaciones hidrometeorológicas de la zona más costera de la Unidad Hidrológica
del Ibaizabal (estaciones NB05-Abusu y NBP1-Deustu, Tabla 2 del Tomo 01 Introducción) y
gestionadas por la Diputación Foral de Bizkaia son, en general, similares a los obtenidos en la
estación del aeropuerto de Bilbao.

4.3.1.3.

Hidrodinámica de las aguas de baño

Las características de amplitud y fase de la marea meteorológica que afectan a la hidrodinámica de
las aguas de baño de Ereaga son las mismas que las descritas en el apartado 2.2 (Tomo 01
Introducción).
-1

En el Abra exterior de Bilbao las corrientes de marea alcanzan valores máximos de unos 20 cm·s en
el canal entre la playa de Las Arenas y el puerto deportivo de Getxo. En la zona de la playa de
-1
Ereaga, las corrientes de marea disminuyen apreciablemente, no superando los 4-6 cm·s .
El efecto del viento puede llegar a ser muy importante en las corrientes superficiales del Abra exterior,
-1
pudiendo alcanzar valores de la corriente de 1 m·s , siendo relativamente frecuentes valores de 60-1
80 cm·s , sin embargo la corriente a mayor profundidad es significativamente menor, disminuyendo a
-1
-1
unos 40 cm·s a 6 metros de profundidad y a unos 20-30 cm·s a 10 metros de profundidad.
En cuanto a oleaje, la playa se encuentra relativamente abrigada por la presencia de los diques de
abrigo de Punta Lucero y el dique sumergido de Punta Galea. Por ello se puede considerar que las
aguas de baño de Ereaga son tranquilas. A partir de la estimación del flujo de energía medio anual en
el litoral vasco, esta playa se puede clasificar con un grado bajo de exposición al oleaje (Pedro Liria,
AZTI, comunicación personal).
Según Valencia et al. (2004a), el tiempo de renovación estimado para renovar el 50% del volumen
3
submareal del estuario del Nerbioi, considerando el caudal medio de 36 m , es de 5370 horas (e.d. de
unos 224 días).
El estuario del Nerbioi es el sistema que mayores tiempos de renovación presenta de los estuarios
del País Vasco (Valencia et al., 2004b). Es de destacar que estas estimas se realizaron considerando
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la totalidad del volumen de agua contenido entre el límite interno, aguas arriba (límite de influencia
mareal), y el límite externo (considerado como la línea entre puntas, a ambos lados de la
desembocadura) y; que para su cálculo, no se tuvo en cuenta la renovación de las aguas de la zona
exterior del estuario debida al viento. Sería conveniente analizar este tiempo de renovación por
tramos dentro del estuario del Nerbioi, con el objeto de hacer una estima más localizada de este
parámetro en la parcela de agua de baño de Ereaga. En base al estudio realizado por Valencia et al.
(2004a), se ha considerado que el tiempo de renovación de las aguas en esta playa es superior a 7
días.
4.3.2.

Fuentes de contaminación

El suelo de las zonas contiguas a la playa de Ereaga, al igual que en las playas de Las Arenas y
Arrigunaga, está mayoritariamente ocupado, según la información disponible en el MARM sobre los
usos del suelo (CORINE Land Cover 2006), por tejido urbano continuo, que supone el 27% del área
representada en la Figura 16. Además, el 9% de dicho área está clasificado como zona portuaria. Así,
los principales usos de esta zona son urbanos y portuarios.
Por otro lado, los vertidos más significativos que existen en el área de influencia de la playa de
Ereaga, y que pueden afectar a la calidad de las aguas de baño, se representan en la Figura 17.
Los principales focos de contaminación que afectan a la playa de Ereaga son las aguas residuales
urbanas generadas en el área urbana colindante a la playa. Estas aguas son tratadas en la EDAR de
Galindo y, tras un tratamiento secundario aerobio con eliminación de DBO superior al 80% y de
nitrógeno total, son vertidas al río Galindo, aproximadamente a 8,5 km aguas arriba de la playa de
Ereaga.
Además, la playa también recibe vertidos ocasionales y permanentes producidos por el elevado
desarrollo industrial de carácter diverso, con plantas químicas, siderúrgicas, energéticas, de
alimentación, etc.
Otro de los focos contaminantes lo constituye el puerto de Bilbao y los diferentes asentamientos
portuarios (puertos deportivos) que conllevan vertidos desde buques, canalización, sedimentos
dragados, introducción de especies alóctonas, etc. Así mismo, el tráfico marítimo también supone otra
fuente de contaminación junto con la presencia de astilleros, rampas y varaderos.
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Figura 16

74

Principales usos del suelo en las inmediaciones de la playa Ereaga (Fuente: CORINE Land Cover 2006, MARM).
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Figura 17

Localización de los principales vertidos en las inmediaciones de la playa de Ereaga. Se incluye el esquema de
saneamiento de la zona colindante a esta playa (fuente: Agencia Vasca del Agua). Escala aproximada 1:14.000.
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4.3.3.

Calidad de las aguas

4.3.3.1.

Aguas de baño

Emplazamiento del punto de muestreo.
La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco es la
encargada de llevar a cabo el seguimiento de la calidad de las aguas de baño. En la Figura 18 se
presenta la evolución de la calidad de las aguas (según variables microbiológicas) en los puntos de
muestreo establecidos en la playa de Ereaga en las últimas 8 temporadas de baño.
Evaluación de la calidad según la Directiva 2006/7/CE.
Teniendo en cuenta los criterios de clasificación de las aguas de baño establecidos en la Directiva
2006/7/CE, la calificación anual en los puntos de muestreo de la playa de Ereaga para el año 2008
fue BUENA, mientras que en el resto (2009 a 2015) ha sido EXCELENTE (Tabla 20).
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Ent. intestinales

Evolución de la concentración de Escherichia coli (E. coli) y enterococos intestinales (Ent. intestinales) en los
puntos de muestreo establecidos en la playa de Ereaga; periodo 2008-2015. La línea negra indica el límite entre
calidad suficiente (bajo la línea) e insuficiente (sobre la línea) según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control
de Calidad en Zonas de Baño (Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco). NMP: Número más
probable.
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PM1
PM2

2008
B
B

2009
E
E

EREAGA - CLASIFICACIÓN ANUAL
2010
2011
2012
2013
E
E
E
E
E
E
E
E

2014
E
E

2015
E
E

● Calidad INSUFICIENTE (I); ● Calidad SUFICIENTE (S); ● Calidad BUENA (B); ● Calidad EXCELENTE (E)
Tabla 20

Calificación anual del agua de baño en el punto de muestreo de la playa de Ereaga, en las temporadas de baño
2008 a 2015, según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de Calidad en Zonas de Baño (Dirección de
Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco).

4.3.3.2.

Área de influencia

Emplazamiento del punto de control ambiental
En las inmediaciones de la playa de Ereaga se ha establecido un punto de control ambiental, B-IB02,
que coincide con el punto de muestreo dentro de la RED, E-N20 (Figura 15). Además, en la masa de
agua de transición de Nerbioi exterior existe otro punto de muestreo dentro de la RED, E-N30 (Figura
19); la información disponible en ambas estaciones se considera, en el siguiente apartado, al calificar
el estado de esta masa de agua.

Figura 19

Localización de los puntos de muestreo de la RED E-N20 y E-N30 (Agencia Vasca del Agua), puntos de muestreo
de la calidad del agua de baño (PM) y puntos de control ambiental. Escala aproximada 1:45.000.
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Calificación de la masa de agua
En lo que respecta al Estado Químico, la estación E-N20 “No alcanza el buen estado” por presencia
de HCH, mientras que en la estación E-N30 el estado químico es “Bueno”. El Estado Ecológico es
“Moderado” en E-N20 (a causa de que el estado de las Condiciones Generales del agua es
“Moderado”) y “Bueno” en E-N30, en 2014. Si bien el Estado Global de la estación E-N20 es “Peor
que bueno” y el de E-N30 es “Bueno”, la valoración para el conjunto de la masa de Nerbioi exterior es
de „Peor que bueno‟ (Tabla 21).
Aguas de baño
Ereaga

Masa de agua
Nerbioi exterior
Nerbioi exterior

Estación
E-N20
E-N30
-

EE
Mo
B
B

EQ
NA
B
NA

EG
PB
B
PB

● Estado Ecológico Malo (M) / No Alcanza el buen Estado Químico (NA) / Estado Global Peor que bueno (PB)
● Estado Ecológico Deficiente (D)

● Estado Ecológico Moderado (Mo)
● Estado Ecológico Bueno (B)

● Muy Buen Estado Ecológico (MB) / Buen Estado Químico (B) / Estado Global Bueno (B)
Tabla 21

Calificación del Estado Ecológico (EE), del Estado Químico (EQ) y del Estado Global (EG) en los puntos de
muestreo E-N20 y E-N30, y en la masa de agua de transición Nerbioi exterior, en 2014. Fuente: Borja et al.,
2015.

4.3.3.3.

Evaluación de la propensión a la proliferación de cianobacterias, medusas
macroalgas o fitoplancton

En base a los estudios realizados por el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la
Universidad del País Vasco (Laza-Martínez et al., 2011; David et al., 2012; 2013; 2014a; 2014b), se
puede afirmar que es probable la presencia de microalgas bentónicas con capacidad tóxica (géneros
Ostreopsis, Prorocentrum y Coolia) en la playa de Ereaga, dado que el área de distribución de estos
organismos incluye el Cantábrico Oriental. Sin embargo, las concentraciones celulares que se citan
-1
en las playas del País Vasco son muy bajas, 20-100 células l (Laza-Martínez et al., 2011). Además,
no existen registros de afecciones a los bañistas, al contrario que en algunas playas del Mediterráneo
(ICES, 2008).
Dentro del seguimiento que realiza el Gobierno Vasco en las aguas superficiales de la CAPV (RED)
se estudian las especies de fitoplancton tóxicas/nocivas. En las campañas de primavera y verano
realizadas en 2012, en las estaciones E-N20 y E-N30 no se observó ningún taxón que pudiera
constituir un riesgo para la salud de los bañistas. En verano de 2013 se detectó en la estación E-N30
la rafidofícea potencialmente tóxica Heterosigma akashiwo (aunque en baja concentración, <10.000
-1
células l ).
En el periodo 2008-2013, en la estación E-N20 el estado del fitoplancton se clasifica como “Bueno”
en base a las dos métricas utilizadas (clorofila y recuentos celulares). Éstas indican que tanto la
-1
biomasa fitoplanctónica (2,1 μg l , clorofila-percentil 90), como la frecuencia de floraciones (50%) en
el Abra Interior se mantienen en niveles que no conllevan efectos negativos para la calidad físicoquímica del agua o para la biota, aunque indican cierta presión antropogénica (Borja et al., 2014).
En cuanto a la estación E-N30, en el periodo 2008-2013 la métrica para la evaluación del Estado
-1
Ecológico basada en la clorofila presenta un valor de 2,1 μg l (percentil 90), y la métrica basada en
la abundancia celular indica una frecuencia de blooms de 42%. Integrando ambas métricas, el estado
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promedio del fitoplancton se clasifica como “Bueno” en el Abra Exterior. Con ello, puede
considerarse que el fitoplancton se mantiene en niveles que no conllevan efectos negativos para la
calidad físico-química del agua o la biota, en la zona exterior del estuario del Nerbioi, aunque indican
cierta presión antropogénica.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que
puedan resultar perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, en la playa de Ereaga
es bajo.
En cuanto a las macroalgas, es poco probable que proliferen en las playas del País Vasco (incluida la
de Ereaga), debido principalmente a que el sustrato arenoso característico no favorece su
crecimiento.
Finalmente, y en lo que a medusas se refiere, no se posee ningún registro sistematizado sobre la
llegada de medusas. La presencia de medusas en nuestras costas es una situación habitual sobre
todo en épocas de primavera-verano y su llegada depende de las corrientes y los vientos. En todo
caso, debido a la temperatura, oleaje, energía, mezcla de aguas y corrientes del Cantábrico es difícil
que se den las acumulaciones masivas de medusas que soportan en el Mediterráneo.
4.3.4.

4.3.4.1.

Análisis y evaluación de la zona de baño

Estimación del riesgo

Según la información recogida en los apartados anteriores, la playa de Ereaga presenta varios
posibles focos de contaminación y una limitada dispersión en la zona Teniendo en cuenta la
calificación anual que esta playa ha presentado en los últimos 3 años (EXCELENTE), no parece que
dicha posible afección tenga consecuencias negativas frecuentemente, por lo que el riesgo de
contaminación de corta duración se considera bajo. Por otro lado, se estima que el riesgo de
proliferaciones de microalgas que puedan resultar perjudiciales para la salud humana, o molestas
para el baño, es bajo y que la proliferación de macroalgas y la acumulación masiva de medusas son
poco probables. Además, la estación de la RED E-N20 “no alcanza” el buen estado químico.
Por lo tanto, considerando esta información en conjunto, se estima que el riesgo global de
contaminación de las aguas de baño de la playa de Ereaga es medio.

4.3.4.2.

Revisión del perfil del agua de baño

El perfil actualizado de la playa de Ereaga se ha establecido el 29 de abril de 2016.
Teniendo en cuenta que la calidad del agua de baño en 2015 ha sido clasificada como EXCELENTE,
el perfil de las aguas de baño deberá revisarse sólo en el caso de que la clasificación cambie por la
calidad “buena”, “suficiente”, o “insuficiente”.
En el caso de que se vayan a realizar obras o cambios importantes en las infraestructuras de la zona
de baño o en sus inmediaciones, el perfil deberá actualizarse antes del inicio de la siguiente
temporada de baño, es decir, antes de junio de 2017.
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4.3.4.3.

Contactos de los organismos responsables de la gestión
Organismo responsable

URA, Agencia Vasca del Agua

Dirección de Salud Pública y Adicciones, Gobierno
Vasco

Diputación Foral de Bizkaia

Ayuntamiento de Getxo

Contacto
Orio kalea 1-3
01010 Vitoria-Gasteiz
Telf: 945 01 17 00
Fax: 945 01 17 01
E-mail: kontsultak_uragentzia@uragentzia.net
http://www.uragentzia.euskadi.eus
Donostia-San Sebastián, 1
01010 - Vitoria-Gasteiz
Telf. 945 019201
Fax: 945 019192
E-mail: dirsalud-san@euskadi.eus
Departamento de Medio Ambiente
Alameda Rekalde 30
48009 – Bilbao
Telf: 944 068 000
Fueros, 1
48992 Getxo (Bizkaia)
Telf: 944 66 00 00

La ficha del perfil de esta agua de baño se presenta a continuación.
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4.4.

PLAYA DE ARRIGUNAGA

ID del agua de baño (BWID)
Nombre del agua de baño (BWName)
Nombre breve del agua de baño (ShortName)
Estado
Provincia
Municipio
Nombre de la masa de agua

ES21300044M48044C
Playa de Arrigunaga
Arrigunaga
España
Bizkaia
Getxo
Nerbioi exterior

Localización dentro del Estado Miembro

Foto 4. Vista de la playa de Arrigunaga. Fuente: Carolina Martínez.
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4.4.1.

4.4.1.1.

Descripción de la zona de baño

Localización y características generales

El Ayuntamiento de Getxo es el responsable de la gestión de la playa de Arrigunaga con el
Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia. La Dirección de Salud Pública y
Adicciones del Gobierno Vasco realiza el control de la calidad de las aguas de baño en el punto de
muestreo que se muestra en la Figura 20.
La playa de Arrigunaga es una de las tres playas con las que cuenta El Abra, la parte externa del
estuario del Nerbioi. Esta playa se localiza en el término municipal de Getxo, barrio de Algorta, y limita
con el cantil y los roquedales de Abasotas por su extremo izquierdo y con el cantil de punta Galea por
el derecho (Foto 4, Figura 20).
Las características generales de la playa de Arrigunaga se recogen en la Tabla 22. Tiene una longitud
2
2
de 628 m, un área de 51.425 m en bajamar y un área de 34.780 m en pleamar. Es una playa abierta
al mar, con una orientación noroeste y protegida, en cierta medida, por el contramuelle de Arriluze. Su
entorno es de tipo residencial y el índice de usuarios que acude a esta playa es medio.
PLAYA DE ARRIGUNAGA
Longitud
Anchura media
Superficie en bajamar
Superficie en pleamar
Composición
Marea máxima
Marea mínima
Oleaje
Renovación del agua
Grado de urbanización
Grado de ocupación

Servicios

Seguridad / Vigilancia

Otros servicios
Usos del agua de baño
Punto de muestreo (PM)
Tabla 22

628 m
68 m
2
51.435 m
2
34.780 m
Arena fina
4,70 m
1m
Aguas tranquilas
Superior a 7 días
Urbana
Alto
Accesos para tráfico rodado y peatones
Paneles informativos
Megafonía
Servicios públicos: WC, lavabos
Bases en la arena (4): duchas (12), lavapiés (4) y fuentes (4)
Papeleras: amarillas (25), verdes (25)
Socorristas (4)
Hondartzainas (2)
Botiquín, puesto de socorristas
Equipo médico localizado telefónicamente
Pulseras para niños perdidos
Portabicicletas
Área de aparcamiento urbano
Baño, surf, windsurf
PM1: 498401, 4800348 (centro)

Características generales de la playa de Arrigunaga. Coordenadas de puntos de muestreo en UTM ETRS89 30N.

En Arrigunaga se ha establecido un punto de muestreo para el control de la calidad de las aguas de
baño situado en la zona central de la playa (Figura 20, Tabla 22).
Esta playa dispone de los certificados ISO 9001, a la Calidad, e ISO 14001, al Medio Ambiente,
desde el año 2009. El saneamiento de las aguas generadas en las instalaciones playeras se realiza
en la EDAR de Galindo y los residuos sólidos urbanos recogidos en la playa (limpieza de la arena,
papeleras y bidones) son trasladados al vertedero de Igorre. Por otro lado, cabe señalar que durante
la temporada de baños el acceso de animales domésticos a la playa está prohibido.
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Figura 20

84

Localización de la playa de Arrigunaga, el punto de muestreo (PM) para el control de la calidad de las aguas de
baño y el punto de control ambiental. Se incluye el deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT)
(Agencia Vasca del Agua, 2015) y la localización de los distintos elementos de la playa.
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4.4.1.2.

Características hidrológicas

En el estuario del Nerbioi confluyen las aguas procedentes de las cuencas de Gobelas, Ibaizabal y
Nerbioi, pertenecientes a la Unidad Hidrológica del Ibaizabal. Este sistema hidrológico drena un área
2
3 -1
de unos 1755 km y tiene un caudal hiperanual medio de 35,6 m ·s (García de Bikuña y Docampo,
1990). Estos datos lo convierten en el sistema hidrológico más importante y, en conjunto, en el
sistema fluvial más caudaloso de la costa vasca.
En el caso de la Unidad Hidrológica del Ibaizabal el caudal medio obtenido de los datos registrados
en la estación de Abusu (NB05), la estación más representativa del caudal de las aguas fluviales que
3 -1
desembocan en el estuario del Nerbioi, es de 24,9 m ·s (periodo considerado: 1/10/200830/09/2013; Diputación Foral de Bizkaia). Es de destacar que en episodios de avenidas, el caudal de
los ríos en la costa vasca puede aumentar en más de un orden de magnitud respecto a su valor
medio (Valencia et al., 2004a).
A partir de los datos de precipitación recogidos por la estación del aeropuerto de Bilbao (AEMET) en
los años hidrológicos 2008-2009 a 2013-2014 , se obtiene un valor medio de precipitación anual de
-1
-1
1236 mm·año y un valor medio de precipitación mensual de 103 mm·mes . Así, el mes de diciembre
es el que presenta el mayor valor promedio de las precipitaciones mensuales (231 mm), mientras que
septiembre es el que presenta el menor valor medio (27 mm).Los estadísticos de precipitación
registrados por las estaciones hidrometeorológicas de la zona más costera de la Unidad Hidrológica
del Ibaizabal (estaciones NB05-Abusu y NBP1-Deustu, Tabla 2 del Tomo 01 Introducción) y
gestionadas por la Diputación Foral de Bizkaia son, en general, similares a los obtenidos en la
estación del aeropuerto de Bilbao.

4.4.1.3.

Hidrodinámica de las aguas de baño

Las características de amplitud y fase de la marea meteorológica que afectan a la hidrodinámica de
las aguas de baño de Arrigunaga son las mismas que las descritas para la costa vasca en el apartado
2.2 (Tomo 01 Introducción).
-1

En el Abra exterior de Bilbao las corrientes de marea alcanzan valores máximos de unos 20 cm·s en
el canal entre la playa de Las Arenas y el puerto deportivo de Getxo.
El efecto del viento puede llegar a ser muy importante en las corrientes superficiales del Abra exterior,
-1
pudiendo alcanzar valores de la corriente de 1 m·s , siendo relativamente frecuentes valores de 60-1
80 cm·s .
En cuanto a oleaje, la playa se encuentra relativamente abrigada por la presencia de los diques de
abrigo de Punta Lucero y el dique sumergido de Punta Galea. Por ello se puede considerar que las
aguas de baño de Arrigunaga son tranquilas. A partir de la estimación del flujo de energía medio
anual en el litoral vasco, esta playa se puede clasificar con un grado bajo de exposición al oleaje
(Pedro Liria, AZTI, comunicación personal).
Según Valencia et al. (2004a), el tiempo de renovación estimado para renovar el 50% del volumen
3
submareal del estuario del Nerbioi, considerando el caudal medio de 36 m , es de 5370 horas (e.d. de
unos 224 días).
El estuario del Nerbioi es el sistema que mayores tiempos de renovación presenta de los estuarios
del País Vasco (Valencia et al., 2004b). Es de destacar que estas estimas se realizaron considerando
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la totalidad del volumen de agua contenido entre el límite interno, aguas arriba (límite de influencia
mareal), y el límite externo (considerado como la línea entre puntas, a ambos lados de la
desembocadura) y; que para su cálculo, no se tuvo en cuenta la renovación de las aguas de la zona
exterior del estuario debida al viento. Sería conveniente analizar este tiempo de renovación por
tramos dentro del estuario del Nerbioi, con el objeto de hacer una estima más localizada de este
parámetro en la parcela de agua de baño de Arrigunaga. En base al estudio realizado por Valencia et
al. (2004a), se ha considerado que el tiempo de renovación de las aguas en esta playa es superior a
7 días.
4.4.2.

Fuentes de contaminación

El suelo de las zonas contiguas a la playa de Arrigunaga, al igual que en las playas de Las Arenas y
Ereaga, está mayoritariamente ocupado, según la información disponible en el MARM sobre los usos
del suelo (CORINE Land Cover 2006), por tejido urbano continuo, que supone el 27% del área
representada en la Figura 21. Además, el 9% de dicho área está clasificado como zona portuaria. Así,
los principales usos de esta zona son urbanos y portuarios.
Por otro lado, los vertidos más significativos que existen en el área de influencia de la playa de
Arrigunaga, y que pueden afectar a la calidad de las aguas de baño, se representan en la Figura 22.
Los principales focos de contaminación que afectan a la playa de Arrigunaga son las aguas
residuales urbanas generadas en el área urbana colindante a la playa. Estas aguas son tratadas en la
EDAR de Galindo y, tras un tratamiento secundario aerobio con eliminación de DBO superior al 80%
y de nitrógeno total, son vertidas al río Galindo, aproximadamente a 9,5 km aguas arriba de la playa
de Arrigunaga.
Además, la playa también recibe vertidos ocasionales y permanentes producidos por el elevado
desarrollo industrial de carácter diverso, con plantas químicas, siderúrgicas, energéticas, de
alimentación, etc.
Otro de los focos contaminantes lo constituye el puerto de Bilbao y los diferentes asentamientos
portuarios (puertos deportivos) que conllevan vertidos desde buques, canalización, sedimentos
dragados, introducción de especies alóctonas, etc. Así mismo, el tráfico marítimo también supone otra
fuente de contaminación junto con la presencia de astilleros, rampas y varaderos.
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Figura 21

Principales usos del suelo en las inmediaciones de las playas de Las Arenas, Ereaga y Arrigunaga (Fuente:
CORINE Land Cover 2006, MARM.
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Figura 22

88

Localización de los principales vertidos en las inmediaciones de la playa de Arrigunaga. Se incluye el esquema de
saneamiento de la zona colindante a estas playas (fuente: Agencia Vasca del Agua). Escala aproximada 1:15.000.
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4.4.3.

Calidad de las aguas

4.4.3.1.

Aguas de baño

Emplazamiento del punto de muestreo.
La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco es la
encargada de llevar a cabo el seguimiento de la calidad de las aguas de baño. En la Figura 23 se
presenta la evolución de la calidad de las aguas (según variables microbiológicas) en el punto de
muestreo establecido en la playa de Arrigunaga en las últimas 8 temporadas de baño.
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Figura 23

Ent. intestinales

Evolución de la concentración de Escherichia coli (E. coli) y enterococos intestinales (Ent. intestinales) en el punto
de muestreo establecido en la playa de Arrigunaga; periodo 2008-2015. La línea negra indica el límite entre calidad
suficiente (bajo la línea) e insuficiente (sobre la línea) según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de
Calidad en Zonas de Baño (Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco). NMP: Número más
probable.

Evaluación de la calidad según la Directiva 2006/7/CE
Teniendo en cuenta los criterios de clasificación de las aguas de baño establecidos en la Directiva
2006/7/CE, la calificación anual para el año 2008 y 2010 sería BUENA, mientras que para el 2009 y
2011-2015 sería EXCELENTE (Tabla 23) para el punto de muestreo de la playa de Arrigunaga.

2008
B

PM1

2009
E

ARRIGUNAGA - CLASIFICACIÓN ANUAL
2010
2011
2012
2013
B
E
E
E

2014
E

2015
E

● Calidad INSUFICIENTE (I); ● Calidad SUFICIENTE (S); ● Calidad BUENA (B); ● Calidad EXCELENTE (E)
Tabla 23

Calificación anual del agua de baño en el punto de muestreo de la playa de Arrigunaga, en las temporadas de
baño 2008 a 2015, según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de Calidad en Zonas de Baño
(Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco).

4.4.3.2.

Área de influencia

Emplazamiento del punto de control ambiental
En las inmediaciones de la playa de Arrigunaga se ha establecido un punto de control ambiental, BIB03. Además, en la masa de agua de transición de Nerbioi exterior existe un punto de muestreo
dentro de la RED próximo a la playa, la estación E-N30 (Figura 24), cuya información disponible se
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considera, en el siguiente apartado, al calificar el estado de esta masa de agua.

Figura 24

Localización de los puntos de muestreo de la RED E-N20 y E-N30 (Agencia Vasca del Agua), puntos de muestreo
de la calidad del agua de baño (PM) y puntos de control ambiental. Escala aproximada 1:45.000.

Calificación de la masa de agua
La estación E-N30 presenta un Estado Químico “Bueno” y muestra un Estado Ecológico “Bueno” en
2014. A pesar de que esta estación presenta un Estado Global “Bueno”, la valoración global para el
conjunto de la masa de Nerbioi exterior es „Peor que bueno‟ (Tabla 24) a causa de otra estación (EN20) que se encuentra en peor estado.
Aguas de baño
Arrigunaga

Masa de agua
Nerbioi exterior
Nerbioi exterior

Estación
E-N30
-

EE
B
B

EQ
B
NA

EG
B
PB

● Estado Ecológico Malo (M) / No Alcanza el buen Estado Químico (NA) / Estado Global Peor que bueno (PB)
● Estado Ecológico Deficiente (D)

● Estado Ecológico Moderado (Mo)
● Estado Ecológico Bueno (B)

● Muy Buen Estado Ecológico (MB) / Buen Estado Químico (B) / Estado Global Bueno (B)
Tabla 24

90

Calificación del Estado Ecológico (EE), del Estado Químico (EQ) y del Estado Global (EG) en el punto de
muestreo E-N30 y en la masa de agua de transición Nerbioi exterior, en 2014. Fuente: Borja et al., 2015.
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4.4.3.3.

Evaluación de la propensión a la proliferación de cianobacterias, medusas,
macroalgas o fitoplancton

En base a los estudios realizados por el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la
Universidad del País Vasco (Laza-Martínez et al., 2011; David et al., 2012; 2013; 2014a; 2014b), se
puede afirmar que es probable la presencia de microalgas bentónicas con capacidad tóxica (géneros
Ostreopsis, Prorocentrum y Coolia) en la playa de Arrigunaga, dado que el área de distribución de
estos organismos incluye el Cantábrico Oriental. Sin embargo, las concentraciones celulares que se
-1
citan en las playas del País Vasco son muy bajas, 20-100 células l (Laza-Martínez et al., 2011).
Además, no existen registros de afecciones a los bañistas, al contrario que en algunas playas del
Mediterráneo (ICES, 2008).
Dentro del seguimiento que realiza el Gobierno Vasco en las aguas superficiales de la CAPV (RED)
se estudian las especies de fitoplancton tóxicas/nocivas. En las campañas de primavera y verano
realizadas en 2012, en la estación E-N30 no se observó ningún taxón que pudiera constituir un riesgo
para la salud de los bañistas. En verano de 2013 se detectó en la estación E-N30 la rafidofícea
-1
potencialmente tóxica Heterosigma akashiwo (aunque en baja concentración, <10.000 células l ).
En el periodo 2008-2013, en la estación E-N30 la métrica para la evaluación del Estado Ecológico
-1
basada en la clorofila presenta un valor de 2,1 μg l (percentil 90), y la métrica basada en la
abundancia celular indica una frecuencia de blooms de 42%. Integrando ambas métricas, el estado
promedio del fitoplancton se clasifica como “Bueno” en el Abra Exterior. Con ello, puede
considerarse que el fitoplancton se mantiene en niveles que no conllevan efectos negativos para la
calidad físico-química del agua o la biota, en la zona exterior del estuario del Nerbioi, aunque indican
cierta presión antropogénica.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que
puedan resultar perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, en la playa de
Arrigunaga es bajo.
En cuanto a las macroalgas, es poco probable que proliferen en las playas del País Vasco (incluida
Arrigunaga), debido principalmente a que el sustrato arenoso característico no favorece su
crecimiento.
Finalmente, y en lo que a medusas se refiere, no se posee ningún registro sistematizado sobre la
llegada de medusas. La presencia de medusas en nuestras costas es una situación habitual sobre
todo en épocas de primavera-verano y su llegada depende de las corrientes y los vientos. En todo
caso, debido a la temperatura, oleaje, energía, mezcla de aguas y corrientes del Cantábrico es difícil
que se den las acumulaciones masivas de medusas que soportan en el Mediterráneo.
4.4.4.

4.4.4.1.

Análisis y evaluación de la zona de baño

Estimación del riesgo

Según la información recogida en los apartados anteriores, la playa de Arrigunaga presenta varios
posibles focos de contaminación y una limitada dispersión en la zona. Teniendo en cuenta la
calificación anual que esta playa ha presentado en los últimos 3 años (EXCELENTE), no parece que
dicha posible afección tenga consecuencias negativas frecuentemente, por lo que el riesgo de
contaminación de corta duración se considera bajo. Por otro lado, se estima que el riesgo de
proliferaciones de microalgas que puedan resultar perjudiciales para la salud humana, o molestas
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para el baño, es bajo y que la proliferación de macroalgas y la acumulación masiva de medusas son
poco probables.
Por lo tanto, considerando esta información en conjunto, se estima que el riesgo global de
contaminación de las aguas de baño de la playa de Arrigunaga es bajo.

4.4.4.2.

Revisión del perfil del agua de baño

El perfil actualizado de la playa de Arrigunaga se ha establecido el 29 de abril de 2016.
Teniendo en cuenta que la calidad del agua de baño en 2015 ha sido clasificada como EXCELENTE,
el perfil de las aguas de baño deberá revisarse sólo en el caso de que la clasificación cambie a
calidad “buena”, “suficiente” o “insuficiente.
En el caso de que se vayan a realizar obras o cambios importantes en las infraestructuras de la zona
de baño o en sus inmediaciones, el perfil deberá actualizarse antes del inicio de la siguiente
temporada de baño, es decir, antes de junio de 2017.

4.4.4.3.

Contactos de los organismos responsables de la gestión

Organismo responsable

URA, Agencia Vasca del Agua

Dirección de Salud Pública y Adicciones, Gobierno
Vasco

Diputación Foral de Bizkaia

Ayuntamiento de Getxo

Contacto
Orio kalea 1-3
01010 Vitoria-Gasteiz
Telf: 945 01 17 00
Fax: 945 01 17 01
E-mail: kontsultak_uragentzia@uragentzia.net
http://www.uragentzia.euskadi.eus
Donostia-San Sebastián, 1
01010 - Vitoria-Gasteiz
Telf. 945 019201
Fax: 945 019192
e-mail: dirsalud-san@euskadi.eus
Departamento de Medio Ambiente
Alameda Rekalde 30
48009 – Bilbao
Telf: 944 068 000
Fueros, 1
48992 Getxo (Bizkaia)
Telf: 944 66 00 00

La ficha del perfil de esta agua de baño se presenta a continuación.
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4.5.

PLAYA DE AZKORRI

ID del agua de baño (BWID)
Nombre del agua de baño (BWName)
Nombre breve del agua de baño (ShortName)
Estado
Provincia
Municipio
Nombre de la masa de agua

ES21300044M48044B
Playa de Azkorri
Azkorri
España
Bizkaia
Getxo
Cantabria-Matxitxako

Localización dentro del Estado Miembro

Foto 5. Vista aérea de la playa de Azkorri. Fuente: Guía de playas, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino.
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4.5.1.

4.5.1.1.

Descripción de la zona de baño

Localización y características generales

El Ayuntamiento de Getxo es el responsable de la gestión de la playa de Azkorri junto con el
Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia. La Dirección de Salud Pública y
Adicciones del Gobierno Vasco realiza el control de la calidad de las aguas de baño en el punto de
muestreo que se muestra en la Figura 25. La playa de Azkorri, también llamada playa de
Gorrondatxe, se sitúa entre el final del cantil de punta Galea y punta Azkorri, en la masa de agua
costera Cantabria-Matxitxako. Pertenece al barrio de Santa María, en el término municipal de Getxo,
(Figura 25).
Las características generales de la playa de Azkorri se recogen en la Tabla 25. Tiene una longitud de
2
2
844 m, un área activa de 96.374 m y un área en reposo de 51.774 m . Compuesta por arena y grava,
es una playa ventosa abierta al mar, que está frecuentemente sometida a fuerte oleaje. Es una playa
considerada interesante desde el punto de vista ecológico, debido a que está formada por dunas con
vegetación abundante que alternan con rocas de arena fosilizada.
Azkorri es una playa natural, confinada entre acantilados y que cuenta con servicios asistenciales,
con accesos rodados y peatonales y dispone de aparcamiento. Su uso se puede considerar como
bajo durante la semana y medio los fines de semana.
En Azkorri se ha establecido un punto de muestreo para el control de la calidad de las aguas de baño
situado en la zona central de la playa (Figura 25, Tabla 25).
Las aguas generadas en las instalaciones playeras se recogen en depósitos que son vaciados
periódicamente, mientras que los residuos sólidos urbanos recogidos en la playa (limpieza de la
arena, papeleras y bidones) son trasladados al vertedero de Igorre.
Por otro lado, cabe señalar que durante la temporada de baños el acceso de animales domésticos a
la playa está prohibido.
En cuanto a flora invasora, Azkorri es la única playa del litoral vizcaíno donde ha sido citada la
especie de origen norteamericano Chamaesyce polygonifolia. Esta especie aparece en la primera
línea de dunas donde se encuentra también la única población conocida de otra especie similar, y
que además comparte el mismo hábitat, Chamaesyce peplis, una especie seriamente amenazada en
la CAPV (Campos et al., 2004). Entre otras especies exóticas que también se pueden encontrar en
Azkorri destaca Paspalum vaginatum, una gramínea que ha ocupado una gran extensión de la zona
central de la playa. También merecen cierta atención Carpobrotus edulis, uno de los más peligrosos
invasores en este tipo de ambientes; y Spartina patens, una gramínea que ha disparado sus
poblaciones en los últimos años y que puede convertirse en una de las principales plagas para la flora
autóctona, especialmente en los ecosistemas estuarinos.
Entre las especies de flora amenazadas de Azkorri destacan la ya mencionada Chamaesyce peplis
que mantiene aquí su mejor población en todo el País Vasco, Honkenya peploides, que tiene en este
lugar una de sus 6 poblaciones actuales, y, Olea europaea, ejemplar aislado que se encuentra en el
acantilado que rodea a esta playa, en su extremo oriental.
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Figura 25

96

Localización de la playa de Azkorri y el punto de muestreo (PM) para el control de la calidad de las aguas de baño.
Se incluye el deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) (Agencia Vasca del Agua, 2015) y la
localización de los distintos elementos de la playa.
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PLAYA DE AZKORRI
Longitud
Anchura media
Superficie en bajamar
Superficie en pleamar
Composición
Marea máxima
Marea mínima
Oleaje
Renovación del agua
Grado de urbanización
Grado de ocupación

Servicios

Seguridad / Vigilancia

Otros servicios
Usos del agua de baño
Puntos de muestreo (PM)

844 m
68 m
2
96.374 m
2
51.774 m
Arena y grava
4,70 m
1m
Fuerte
Menor o igual a 7 días
Natural
Medio
Accesos para tráfico rodado y peatones
Paneles de información
Megafonía
Servicios públicos: WC, lavabos, vestuarios
Bases en la arena (3): duchas (3)
Papeleras: amarillas (7), verdes (7)
Socorristas (3)
Hondartzainas (según necesidad del servicio)
Botiquín, puesto de socorristas
Equipo médico localizado telefónicamente
Pulseras para niños perdidos
Área de deportes
Portabicicletas
Área de aparcamiento urbano
Baño, surf, boogies
PM1: 498696, 4803099 (centro)

Tabla 25

Características generales de la playa de Azkorri. Coordenadas de puntos de muestreo en UTM ETRS89 30N.

4.5.1.2.

Características hidrológicas

La playa de Azkorri situada en la cuenca del río Gobelas, pertenece a la Unidad Hidrológica del
2
3 -1
Ibaizabal, que drena un área de unos 1755 km y tiene un caudal hiperanual medio de 35,6 m ·s
(García de Bikuña y Docampo, 1990). Estos datos lo convierten en el sistema hidrológico más
importante y, en conjunto, en el sistema fluvial más caudaloso de la costa vasca.
Como la playa de Azkorri se sitúa en la parte costera de la Unidad Hidrológica del Ibaizabal, se ha
tenido en cuenta la información sobre precipitación que se registra en la estación meteorológica de
Punta Galea, GOP1, (gestionada por la Diputación Foral de Bizkaia) y en el aeropuerto de Bilbao
(gestionada por AEMET).
A partir de los datos de precipitación recogidos por la estación del aeropuerto de Bilbao (AEMET) en
los años hidrológicos 2008-2009 a 2013-2014 , se obtiene un valor medio de precipitación anual de
-1
-1
1236 mm·año y un valor medio de precipitación mensual de 103 mm·mes . Así, el mes de diciembre
es el que presenta el mayor valor promedio de las precipitaciones mensuales (231 mm), mientras que
septiembre es el que presenta el menor valor medio (27 mm).Los estadísticos de precipitación
registrados por la estación meteorológica GOP1-Punta Galea, (Tabla 2 del Tomo 01 Introducción) son
-1
inferiores a los obtenidos en la estación del aeropuerto de Bilbao, concretamente 980 mm·año .

4.5.1.3.

Hidrodinámica de las aguas de baño

La dinámica litoral en las aguas de baño de Azkorri es fundamentalmente costera. La mezcla y
dispersión en estas aguas se deberá principalmente a la acción del oleaje y las corrientes debidas al
viento y a las mareas.
No existen datos locales sobre la variabilidad anual de las corrientes en las aguas de baño de Azkorri.
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Sin embargo, las características de amplitud y fase de la marea meteorológica, así como las
características generales de las corrientes y la velocidad media del viento en la costa vasca que
afectan a la hidrodinámica de las aguas de baño de Azkorri son similares a las descritas para la costa
vasca en el apartado 2.2 (Tomo 01 Introducción).
A partir de la estimación del flujo de energía medio anual en el litoral vasco, esta playa se puede
clasificar con un grado alto de exposición al oleaje (Pedro Liria, AZTI, comunicación personal).
Teniendo en cuenta que se trata de una playa abierta, donde el grado de exposición al oleaje es alto,
se ha considerado que el tiempo de renovación del agua es igual o inferior a 7 días.
4.5.2.

Fuentes de contaminación

El suelo de las zonas contiguas a la playa de Azkorri, al igual que en las playas de Solandotes y
Atxabiribil-Arietarra, está ocupado, según la información disponible en el MARM sobre los usos del
suelo (CORINE Land Cover 2006), por prados y praderas, landas y matorrales mesófilas y tejido
urbano discontinuo, que suponen el 42%, 10% y 8%, respectivamente, del área representada en la
Figura 26. Por lo tanto, los principales usos de esta zona son rurales y residenciales.
Tal y como se observa en la Figura 27, en las inmediaciones de la playa de Azkorri no se observan
vertidos significativos que puedan afectar a la calidad de las aguas de baño.
Posibles fuentes de contaminación, que se consideran poco significativas, son las siguientes:


Las aguas procedentes del estuario del Ibaizabal y del Superpuerto, que por efecto de las
corrientes marinas pudieran incidir en la playa.



El gran movimiento de barcos que tiene el Superpuerto puede provocar episodios contaminantes
puntuales procedentes de los mismos.



Los vertidos de sedimentos dragados del puerto de Bilbao frente a la costa de Sopela.

A pesar de los elevados niveles de metales de los antiguos vertidos de escorias de Altos Hornos de
Vizcaya, frente a Sopela, un estudio específico sobre esta presión determina que la mayor parte de
estos metales están en fracción metálica no biodisponible (Borja et al., 2008).
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Figura 26

Principales usos del suelo en las inmediaciones de las playas de Azkorri, Solandotes (Barinatxe) y AtxabiribilArietarra (Fuente: CORINE Land Cover 2006, MARM).
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Figura 27

100

Localización de los principales vertidos en las inmediaciones de las playas de Azkorri, Solandotes (Barinatxe) y
Atxabiribil-Arietarra. Se incluye el esquema de saneamiento de la zona colindante a la playa (Fuente: Agencia
Vasca del Agua). Escala aproximada 1:20.000.
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4.5.3.

Calidad de las aguas

4.5.3.1.

Aguas de baño

Emplazamiento del punto de muestreo.
La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco es la
encargada de llevar a cabo el seguimiento de la calidad de las aguas de baño. En la Figura 28 se
presenta la evolución de la calidad de las aguas (según variables microbiológicas) en el punto de
muestreo establecido en la playa de Azkorri (Figura 25) en las últimas 8 temporadas de baño.
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Evolución de la concentración de Escherichia coli (E. coli) y enterococos intestinales (Ent. intestinales) en el punto
de muestreo establecido en la playa de Azkorri; periodo 2008-2015. La línea negra indica el límite entre calidad
suficiente (bajo la línea) e insuficiente (sobre la línea) según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de
Calidad en Zonas de Baño (Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco. NMP: Número más
probable.

Evaluación de la calidad según la Directiva 2006/7/CE.
Teniendo en cuenta los criterios de clasificación de las aguas de baño establecidos en la Directiva
2006/7/CE, la calificación anual para las temporadas de baño 2008-2015 sería de EXCELENTE
(Tabla 26).

2008
E

PM1

2009
E

AZKORRI - CLASIFICACIÓN ANUAL
2010
2011
2012
2013
E
E
E
E

2014
E

2015
E

● Calidad INSUFICIENTE (I); ● Calidad SUFICIENTE (S); ● Calidad BUENA (B); ● Calidad EXCELENTE (E)
Tabla 26

Calificación anual del agua de baño en el punto de muestreo de la playa de Azkorri, en las temporadas de baño
2008 a 2015, según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de Calidad en Zonas de Baño (Dirección de
Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco).
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4.5.3.2.

Área de influencia

Emplazamiento del punto de control ambiental
En las inmediaciones de la playa de Azkorri no se ha establecido ningún punto de control ambiental
debido a que en 2011 se estimó que el riesgo de contaminación microbiológico en esta playa era
bajo. De todos modos, en la presente actualización de los perfiles se ha realizado una nueva
propuesta de puntos de control ambiental en la que se ha incluido un punto para esta playa (véase
apartado 3.3).
Por otro lado, en la masa de agua costera Cantabria-Matxitxako existe un punto de muestreo dentro
de la RED, la estación L-N20 situada en el litoral de Sopela (Borja et al., 2015) (Figura 29), cuya
información disponible se considera, en el siguiente apartado, al calificar el estado de esta masa de
agua.

Figura 29

Localización del punto de muestreo de la RED L-N20 (Agencia Vasca del Agua), puntos de muestreo de la calidad
del agua de baño (PM) y puntos de control ambiental. Escala aproximada 1:28.000.

Calificación de la masa de agua
En lo que respecta a la estación L-N20, presenta un Estado Químico „Bueno‟ en 2014, ya que los
valores registrados tanto para metales como para contaminantes orgánicos se encuentran por debajo
de los objetivos de calidad fijados. El Estado Ecológico de esta estación es “Bueno”. En cuanto al
Estado Global, tanto la estación L-N20 como el conjunto de la masa se agua muestran en 2014 una
calificación de „Bueno‟ (Tabla 27).
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Aguas de baño
Azkorri

Masa de agua
Cantabria-Matxitxako
Cantabria-Matxitxako

Estación
L-N20
-

EE
B
B

EQ
B
B

EG
B
B

● Estado Ecológico Malo (M) / No Alcanza el Buen Estado Químico (NA) / Estado Global Peor que bueno (PB)
● Estado Ecológico Deficiente (D)

● Estado Ecológico Moderado (Mo)
● Estado Ecológico Bueno (B)

● Muy Buen Estado Ecológico (MB) / Buen Estado Químico (B) / Estado Global Bueno (B)
Tabla 27

Calificación del Estado Ecológico (EE), del Estado Químico (EQ) y del Estado Global (EG) en el punto de
muestreo L-N20 y en la masa de agua costera Cantabria-Matxitxako, en 2014. Fuente: Borja et al., 2015.

4.5.3.3.

Evaluación de la propensión a la proliferación de cianobacterias, medusas,
macroalgas o fitoplancton

En base a los estudios realizados por el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la
Universidad del País Vasco (Laza-Martínez et al., 2011; David et al., 2012; 2013; 2014a, 2014b), se
puede afirmar que es probable la presencia de microalgas bentónicas con capacidad tóxica (géneros
Ostreopsis, Prorocentrum y Coolia) en la playa de Azkorri, dado que el área de distribución de estos
organismos incluye el Cantábrico Oriental. Sin embargo, las concentraciones celulares que se citan
-1
en las playas del País Vasco son muy bajas, 20-100 células l (Laza-Martínez et al., 2011). Además,
no existen registros de afecciones a los bañistas, al contrario que en algunas playas del Mediterráneo
(ICES, 2008).
Dentro del seguimiento que realiza el Gobierno Vasco en las aguas superficiales de la CAPV (RED)
se estudian las especies de fitoplancton tóxicas/nocivas. Considerando las campañas realizadas en la
estación L-N20, en verano de 2012 se observó la rafidofícea potencialmente tóxica Heterosigma
-1
akashiwo (aunque en muy baja concentración, 20 células l ). En el año 2013 no se detectaron
especies que pudieran constituir un riesgo para la salud de los bañistas.
En el periodo 2008-2013, en la estación L-N20 el estado del fitoplancton se clasifica como “Muy
bueno” en base a las dos métricas utilizadas (clorofila y recuentos celulares). Éstas indican que tanto
-1
la biomasa fitoplanctónica (1,1 μg l , clorofila-percentil 90), como la frecuencia de floraciones de
cualquier taxón individual (13%) en esta zona del litoral son muy bajas y no implican efectos
negativos sobre la calidad físico-química del agua o sobre la biota.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que
puedan resultar perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, en la playa de Azkorri
es muy bajo.
En cuanto a las macroalgas, es poco probable que proliferen en las playas del País Vasco (incluida
Azkorri), debido principalmente a que el sustrato arenoso característico no favorece su crecimiento.
Finalmente, y en lo que a medusas se refiere, no se posee ningún registro sistematizado sobre la
llegada de medusas. La presencia de medusas en nuestras costas es una situación habitual sobre
todo en épocas de primavera-verano y su llegada depende de las corrientes y los vientos. En todo
caso, debido a la temperatura, oleaje, energía, mezcla de aguas y corrientes del Cantábrico es difícil
que se den las acumulaciones masivas de medusas que soportan en el Mediterráneo.
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4.5.4.

4.5.4.1.

Análisis y evaluación del agua de baño

Estimación del riesgo

Según la información recogida en los apartados anteriores, la playa de Azkorri podría presentar varios
focos de contaminación que provienen de la zona del estuario del Nerbioi. Sin embargo, la disposición
abierta al mar de la playa, junto con la fuerte dinámica litoral que presenta este tramo de costa, y el
hecho de que la calificación anual de las aguas de baño de esta playa en los últimos tres años haya
sido EXCELENTE, da lugar a que se estime que, en general, no presenta un riesgo de contaminación
de corta duración. Por otro lado, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que puedan
resultar perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, es muy bajo y que la
proliferación de macroalgas y la acumulación masiva de medusas son poco probables.
Por lo tanto, considerando esta información en conjunto, se califica el riesgo global de contaminación
de las aguas de baño de la playa de Azkorri como sin riesgo.

4.5.4.2.

Revisión del perfil del agua de baño

El perfil actualizado de la playa de Azkorri se ha establecido el 29 de abril de 2016.
Teniendo en cuenta que la calidad del agua de baño en 2015 ha sido clasificada como EXCELENTE,
el perfil de las aguas de baño deberá revisarse sólo en el caso de que la clasificación cambie por la
calidad “buena”, “suficiente”, o “insuficiente”.
En el caso de que se vayan a realizar obras o cambios importantes en las infraestructuras de la zona
de baño o en sus inmediaciones, el perfil deberá actualizarse antes del inicio de la siguiente
temporada de baño, es decir, antes de junio de 2017.

4.5.4.3.

Contactos de los organismos responsables de la gestión
Organismo responsable

URA, Agencia Vasca del Agua

Dirección de Salud Pública y Adicciones, Gobierno
Vasco

Diputación Foral de Bizkaia

Ayuntamiento de Getxo

Contacto
Orio kalea 1-3
01010 Vitoria-Gasteiz
Telf: 945 01 17 00
Fax: 945 01 17 01
E-mail: kontsultak_uragentzia@uragentzia.net
http://www.uragentzia.euskadi.eus
Donostia-San Sebastián, 1
01010 - Vitoria-Gasteiz
Telf. 945 019201
Fax: 945 019192
e-mail: dirsalud-san@euskadi.eus
Departamento de Medio Ambiente
Alameda Rekalde 30
48009 – Bilbao
Telf: 944 068 000
Fueros, 1
48992 Getxo (Bizkaia)
Telf: 944 66 00 00

La ficha del perfil de esta agua de baño se presenta a continuación.
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4.6.

PLAYA DE SOLANDOTES (BARINATXE)

ID del agua de baño (BWID)
Nombre del agua de baño (BWName)
Nombre breve del agua de baño (ShortName)
Estado
Provincia
Municipio
Nombre de la masa de agua

ES21300085M48085A
Playa de Solandotes (Barinatxe)
Solandotes (Barinatxe)
España
Bizkaia
Sopela
Cantabria Matxitxako

Localización dentro del Estado Miembro

Foto 6. Vista aérea de la playa de Solandotes (Barinatxe). Fuente: Guía de playas, Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino.
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4.6.1.

4.6.1.1.

Descripción de la zona de baño

Localización y características generales

El Ayuntamiento de Sopela es el responsable de la gestión de la playa de Solandotes (Barinatxe)
con el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia. La Dirección de Salud
Pública y Adicciones del Gobierno Vasco realiza el control de la calidad de las aguas de baño en los
puntos de muestreo mostrados en la Figura 30.
La playa de Barinatxe, también llamada playa de La Salvaje o Solandotes, se sitúa entre las puntas
Azkorri y Solandotes, en la masa de agua costera Cantabria-Matxitxako. Pertenece al término
municipal de Sopela, aunque se encuentra en el límite con Getxo (Figura 30).
Las características generales de la playa de Barinatxe se recogen en la Tabla 28. Tiene una longitud
2
2
de 752 m, un área activa de 198.009 m y un área en reposo de 61.489 m . Compuesta por arena
fina, está orientada hacia mar abierto con vientos predominantes del noroeste; el fuerte oleaje hace
que en ocasiones el baño sea peligroso.
Barinatxe es una playa natural, confinada entre acantilados y que cuenta con servicios asistenciales,
con accesos rodados y peatonales y dispone de aparcamiento. El índice de usuarios que acude a
esta playa es elevado.
En Barinatxe se han establecido dos puntos de muestreo para el control de la calidad de las aguas de
baño situados en la zona derecha y central de la playa (Tabla 28).
Los residuos sólidos urbanos recogidos en la playa (limpieza de la arena, papeleras y bidones) son
trasladados a la Planta de Valorización Energética Zabalgarbi y los envases y plásticos se llevan a la
Planta de Reciclaje de Amorebieta.
Por otro lado, cabe señalar que durante la temporada de baños el acceso de animales domésticos a
la playa está prohibido.
En cuanto a la vegetación, la playa de Barinatxe se considera un Área de Especial Interés para la
conservación de la flora dunar (Silván y Campos, 2002). La flora dunar de Solandotes queda
restringida a una estrecha banda de depósitos arenosos situados al pie del acantilado. Entre las
especies protegidas y raras exclusivas de arenales costeros que se pueden encontrar destaca la
especie Honkenya peploides, que mantiene aquí una mínima población. También se ha encontrado
una reducidísima población de Lavatera arborea, no conocida hasta la fecha. La especie es
característica de acantilados costeros nitrificados por las deyecciones de gaviotas y otras aves
marinas. En cuanto a la flora invasora, Carpobrotus edulis es la única que presenta un número
importante de ejemplares (Silván y Campos, 2002).
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Figura 30
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Localización de la playa de Solandotes (Barinatxe) y los puntos de muestreo (PM) para el control de la calidad de
las aguas de baño. Se incluye el deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) (Agencia Vasca del
Agua, 2015) y la localización de los distintos elementos de la playa.

Playa de Solandotes (Barinatxe)

INFORME REALIZADO POR

Longitud
Anchura media
Superficie en bajamar
Superficie en pleamar
Composición
Marea máxima
Marea mínima
Oleaje
Renovación del agua
Grado de urbanización
Grado de ocupación

Servicios

Seguridad / Vigilancia

Otros servicios
Usos del agua de baño
Puntos de muestreo (PM)

PLAYA DE SOLANDOTES (BARINATXE)
752 m
80 m
2
198.009 m
2
61.489 m
Arena fina
4,70 m
1m
Fuerte
Inferior o igual a 7 días
Natural
Alto
Accesos: rampas y escaleras
Paneles informativos
Megafonía
Servicios públicos: WC, lavabos, duchas
Bases en la arena (3): duchas (7), fuentes (3), lavapiés (1)
Papeleras: amarillas (15), verdes (15)
Servicios para personas con movilidad reducida: entradas accesibles, WC
Socorristas (5)
Hondartzainas (4)
Botiquín, puesto de socorristas
Equipo médico localizado telefónicamente
Pulseras para niños perdidos
Áreas de juegos infantiles
Área de apoyo (mesas, bancos, fuentes, papeleras)
Área de aparcamiento urbano
Bar
Baño, surf, boogies, windsurf
PM1: 499718, 4803584 (derecha)
PM2: 499553, 4803507 (centro)

Tabla 28

Características generales de la playa de Solandotes (Barinatxe). Coordenadas de puntos de muestreo en UTM
ETRS89 30N.

4.6.1.2.

Características hidrológicas

La playa de Barinatxe situada en la cuenca del río Gobelas, pertenece a la Unidad Hidrológica del
2
3 -1
Ibaizabal, que drena un área de unos 1755 km y tiene un caudal hiperanual medio de 35,6 m ·s
(García de Bikuña y Docampo, 1990). Estos datos lo convierten en el sistema hidrológico más
importante y, en conjunto, en el sistema fluvial más caudaloso de la costa vasca.
Como la playa de Barinatxe se sitúa en la parte costera de la Unidad Hidrológica del Ibaizabal, sólo
se ha tenido en cuenta la información sobre precipitación que se registra en la estación meteorológica
de Punta Galea ,GOP1 (gestionada por la Diputación Foral de Bizkaia) y en el aeropuerto de Bilbao
(gestionada por AEMET).
A partir de los datos de precipitación recogidos por la estación del aeropuerto de Bilbao (AEMET) en
los años hidrológicos 2008-2009 a 2013-2014 , se obtiene un valor medio de precipitación anual de
-1
-1
1236 mm·año y un valor medio de precipitación mensual de 103 mm·mes . Así, el mes de diciembre
es el que presenta el mayor valor promedio de las precipitaciones mensuales (231 mm), mientras que
septiembre es el que presenta el menor valor medio (27 mm).Los estadísticos de precipitación
registrados por la estación meteorológica GOP1-Punta Galea, (Tabla 2 del Tomo 01 Introducción) son
-1
inferiores a los obtenidos en la estación del aeropuerto de Bilbao, concretamente 980 mm·año .
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4.6.1.3.

Hidrodinámica de las aguas de baño

La dinámica litoral en las aguas de baño de Barinatxe es fundamentalmente costera. La mezcla y
dispersión en estas aguas se debe principalmente a la acción del oleaje y las corrientes debidas al
viento y a las mareas.
No existen datos locales sobre la variabilidad anual de las corrientes en las aguas de baño de
Solandotes. Sin embargo, las características de amplitud y fase de la marea meteorológica, así como
las características generales de las corrientes y la velocidad media del viento en la costa vasca que
afectan a la hidrodinámica de las aguas de baño de Solandotes son similares a las descritas para la
costa vasca en el apartado 2.2 (Tomo 01 Introducción).
A partir de la estimación del flujo de energía medio anual en el litoral vasco, esta playa se puede
clasificar con un grado alto de exposición al oleaje (Pedro Liria, AZTI, comunicación personal).
Teniendo en cuenta que se trata de una playa abierta, donde el grado de exposición al oleaje es alto,
se ha considerado que el tiempo de renovación es igual o inferior a 7 días.
4.6.2.

Fuentes de contaminación

El suelo de las zonas contiguas a la playa de Barinatxe, al igual que en las playas de Azkorri y
Atxabiribil-Arietarra, está ocupado, según la información disponible en el MARM sobre los usos del
suelo (CORINE Land Cover 2006), por prados y praderas, landas y matorrales mesófilas y tejido
urbano discontinuo, que suponen el 42%, 10% y 8%, respectivamente, del área representada en la
Figura 31. Por lo tanto, los principales usos de esta zona son rurales y residenciales.
Tal y como se observa en la Figura 32, en las inmediaciones de la playa de Solandotes no se
observan vertidos significativos que puedan afectar a la calidad de las aguas de baño.
Posibles fuentes de contaminación, que se consideran poco significativas, son las siguientes:


Las aguas procedentes del estuario del Ibaizabal y del Superpuerto, que por efecto de las
corrientes marinas pudieran incidir en la playa.



El gran movimiento de barcos que tiene el Superpuerto puede provocar episodios contaminantes
puntuales procedentes de los mismos.



Los vertidos de sedimentos dragados del puerto de Bilbao frente a la costa de Sopela.

A pesar de los elevados niveles de metales de los antiguos vertidos de escorias de Altos Hornos de
Vizcaya, frente a Sopela. Un estudio específico sobre esta presión determina que la mayor parte de
estos metales están en fracción metálica no biodisponible (Borja et al., 2008).
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Figura 31

Principales usos del suelo en las inmediaciones de las playas de Azkorri, Solandotes (Barinatxe) y AtxabiribilArietarra (Fuente: CORINE Land Cover 2006, MARM).
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Figura 32
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Localización de los principales vertidos en las inmediaciones de las playas de Azkorri, Solandotes (Barinatxe) y
Atxabiribil-Arietarra. Se incluye el esquema de saneamiento de la zona colindante a la playa (Fuente: Agencia
Vasca del Agua). Escala aproximada 1:20.000.
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4.6.3.

Calidad de las aguas

4.6.3.1.

Aguas de baño

Emplazamiento del punto de muestreo.
La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco es la
encargada de llevar a cabo el seguimiento de la calidad de las aguas de baño. En la Figura 33 se
presenta la evolución de la calidad de las aguas (según variables microbiológicas) en los puntos de
muestreo establecidos en la playa de Barinatxe (Figura 30) en las últimas 8 temporadas de baño.
Evaluación de la calidad según la Directiva 2006/7/CE
Teniendo en cuenta los criterios de clasificación de las aguas de baño establecidos en la Directiva
2006/7/CE, la calificación anual para los años 2008 a 2015 sería de EXCELENTE en los dos puntos
de muestreo (Tabla 29).
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Figura 33

Ent. intestinales

Evolución de la concentración de Escherichia coli (E. coli) y enterococos intestinales (Ent. intestinales) en los
puntos de muestreo establecidos en la playa de Solandotes (Barinatxe); periodo 2008-2015. La línea negra indica
el límite entre calidad suficiente (bajo la línea) e insuficiente (sobre la línea) según la Directiva 2006/7/CE. Fuente:
Red de Control de Calidad en Zonas de Baño (Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco. NMP:
Número más probable.
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PM1
PM2

2008
E
E

2009
E
E

SOLANDOTES (BARINATXE) - CLASIFICACIÓN ANUAL
2010
2011
2012
2013
2014
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

2015
E
E

● Calidad INSUFICIENTE (I); ● Calidad SUFICIENTE (S); ● Calidad BUENA (B); ● Calidad EXCELENTE (E)
Tabla 29

Calificación anual del agua de baño en el punto de muestreo de la playa de Solandotes (Barinatxe), en las
temporadas de baño 2008 a 2015, según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de Calidad en Zonas de
Baño (Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco).

4.6.3.2.

Área de influencia

Emplazamiento del punto de control ambiental
En las inmediaciones de la playa de Barinatxe no se ha establecido ningún punto de control ambiental
debido a que en 2011 se estimó que el riesgo de contaminación microbiológico en esta playa era
bajo. De todos modos, en la presente actualización de los perfiles se ha realizado una nueva
propuesta de puntos de control ambiental en la que se ha incluido un punto para esta playa (véase
apartado 3.3).
Por otro lado, en la masa de agua costera Cantabria-Matxitxako existe un punto de muestreo dentro
de la RED, la estación L-N20 (Figura 34), cuya información disponible se considera, en el siguiente
apartado, al calificar el estado de esta masa de agua.

Figura 34
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Localización del punto de muestreo de la RED L-N20 (Agencia Vasca del Agua), puntos de muestreo de la calidad
del agua de baño (PM) y puntos de control ambiental. Escala aproximada 1:28.000.
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Calificación de la masa de agua
En lo que respecta a la estación L-N20, presenta un Estado Químico „Bueno‟ en 2014, ya que los
valores registrados tanto para metales como para contaminantes orgánicos se encuentran por debajo
de los objetivos de calidad fijados. El Estado Ecológico de esta estación es “Bueno”. En cuanto al
Estado Global, tanto la estación L-N20 como el conjunto de la masa se agua muestran en 2014 una
calificación de „Bueno‟ (Tabla 30).
Aguas de baño
Solandotes (Barinatxe)

Masa de agua
Cantabria-Matxitxako
Cantabria-Matxitxako

Estación
L-N20
-

EE
B
B

EQ
B
B

EG
B
B

● Estado Ecológico Malo (M) / No Alcanza el buen Estado Químico (NA) / Estado Global Peor que bueno (PB)
● Estado Ecológico Deficiente (D)

● Estado Ecológico Moderado (Mo)
● Estado Ecológico Bueno (B)

● Muy Buen Estado Ecológico (MB) / Buen Estado Químico (B) / Estado Global Bueno (B)
Tabla 30

Calificación del Estado Ecológico (EE), del Estado Químico (EQ) y del Estado Global (EG) en el punto de
muestreo L-N20 y en la masa de agua costera Cantabria-Matxitxako, en 2014. Fuente: Borja et al., 2015.

4.6.3.3.

Evaluación de la propensión a la proliferación de cianobacterias, medusas,
macroalgas o fitoplancton

Todo el apartado referente a proliferaciones de microalgas en la playa de Barinatxe coincide con el de
la playa de Azkorri. A continuación se comentan dichos resultados.
En base a los estudios realizados por el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la
Universidad del País Vasco (Laza-Martínez et al., 2011; David et al., 2012; 2013; 2014a, 2014b), se
puede afirmar que es probable la presencia de microalgas bentónicas con capacidad tóxica (géneros
Ostreopsis, Prorocentrum y Coolia) en la playa de Barinatxe, dado que el área de distribución de
estos organismos incluye el Cantábrico Oriental. Sin embargo, las concentraciones celulares que se
-1
citan en las playas del País Vasco son muy bajas, 20-100 células l (Laza-Martínez et al., 2011).
Además, no existen registros de afecciones a los bañistas, al contrario que en algunas playas del
Mediterráneo (ICES, 2008).
Dentro del seguimiento que realiza el Gobierno Vasco en las aguas superficiales de la CAPV (RED)
se estudian las especies de fitoplancton tóxicas/nocivas. Considerando las campañas realizadas en la
estación L-N20, en verano de 2012 se observó la rafidofícea potencialmente tóxica Heterosigma
-1
akashiwo (aunque en muy baja concentración, 20 células l ). En el año 2013 no se detectaron
especies que pudieran constituir un riesgo para la salud de los bañistas.
En el periodo 2008-2013, en la estación L-N20 el estado del fitoplancton se clasifica como “Muy
bueno” en base a las dos métricas utilizadas (clorofila y recuentos celulares). Éstas indican que tanto
-1
la biomasa fitoplanctónica (1,1 μg l , clorofila-percentil 90), como la frecuencia de floraciones de
cualquier taxón individual (13%) en esta zona del litoral son muy bajas y no implican efectos
negativos sobre la calidad físico-química del agua o sobre la biota.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que
puedan resultar perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, en la playa de Barinatxe
es muy bajo.
En cuanto a las macroalgas, es poco probable que proliferen en las playas del País Vasco (incluida
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Barinatxe), debido principalmente a que el sustrato arenoso característico no favorece su crecimiento.
Finalmente, y en lo que a medusas se refiere, no se posee ningún registro sistematizado sobre la
llegada de medusas. La presencia de medusas en nuestras costas es una situación habitual sobre
todo en épocas de primavera-verano y su llegada depende de las corrientes y los vientos. En todo
caso, debido a la temperatura, oleaje, energía, mezcla de aguas y corrientes del Cantábrico es difícil
que se den las acumulaciones masivas de medusas que soportan en el Mediterráneo.
4.6.4.

4.6.4.1.

Análisis y evaluación del agua de baño

Estimación del riesgo

Según la información recogida en los apartados anteriores, la playa de Solandotes presenta varios
focos de contaminación que provienen de los vertidos de Petronor, de los dragados del puerto de
Bilbao, de los antiguos vertidos de Altos Hornos y la entrada desde el estuario del Nerbioi. Sin
embargo, la disposición abierta al mar de la playa, junto con la fuerte dinámica litoral que presenta
este tramo de costa, y el hecho de que la calificación anual de las aguas de baño de esta playa en los
últimos tres años haya sido EXCELENTE, da lugar a que se estime que, en general, no presenta un
riesgo de contaminación de corta duración. Por otro lado, se estima que el riesgo de proliferaciones
de microalgas que puedan resultar perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, es
muy bajo y que la proliferación de macroalgas y la acumulación masiva de medusas son poco
probables.
Por lo tanto, considerando esta información en conjunto, se califica el riesgo global de contaminación
de las aguas de baño de la playa de Solandotes como sin riesgo.

4.6.4.2.

Revisión del perfil del agua de baño

El perfil actualizado de la playa de Barinatxe se ha establecido el 29 de abril de 2016.
Teniendo en cuenta que la calidad del agua de baño en 2015 ha sido clasificada como EXCELENTE,
el perfil de las aguas de baño deberá revisarse sólo en el caso de que la clasificación cambie por la
calidad “buena”, “suficiente”, o “insuficiente”.
En el caso de que se vayan a realizar obras o cambios importantes en las infraestructuras de la zona
de baño o en sus inmediaciones, el perfil deberá actualizarse antes del inicio de la siguiente
temporada de baño, es decir, antes de junio de 2017.
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4.6.4.3.

Contactos de los organismos responsables de la gestión

Organismo responsable

URA, Agencia Vasca del Agua

Dirección de Salud Pública y Adicciones, Gobierno
Vasco

Diputación Foral de Bizkaia

Ayuntamiento de Sopela

Contacto
Orio kalea 1-3
01010 Vitoria-Gasteiz
Telf: 945 01 17 00
Fax: 945 01 17 01
E-mail: kontsultak_uragentzia@uragentzia.net
http://www.uragentzia.euskadi.eus
Donostia-San Sebastián, 1
01010 - Vitoria-Gasteiz
Telf. 945 019201
Fax: 945 019192
E-mail: dirsalud-san@euskadi.eus
Departamento de Medio Ambiente
Alameda Rekalde, 30
48009 – Bilbao
Telf: 944 068 000
Sabino Arana, 1
48600 Sopela (Bizkaia)
Telf: 944 06 55 00

La ficha del perfil de esta agua de baño se presenta a continuación.
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4.7.

PLAYA DE ATXABIRIBIL-ARIETARRA

ID del agua de baño (BWID)
Nombre del agua de baño (BWName)
Nombre breve del agua de baño (ShortName)
Estado
Provincia
Municipio
Nombre de la masa de agua

ES21300085M48085B
Playa de Atxabiribil-Arietarra
Atxabiribil-Arietarra
España
Bizkaia
Sopela
Cantabria-Matxitxako

Localización dentro del Estado Miembro

Foto 7. Vista aérea de la playa de Atxabiribil-Arietarra. Fuente: Guía de playas, Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino.
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4.7.1.

4.7.1.1.

Descripción de la zona de baño

Localización y características generales

El Ayuntamiento de Sopela es el responsable de la gestión de la playa de Atxabiribil-Arietarra
(también conocida como Arriatera-Atxabiribil), las instalaciones periplayeras y su limpieza, así como
del aparcamiento. La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco realiza el control
de la calidad de las aguas de baño en los puntos de muestreo que se muestran en la Figura 35.
La playa de Atxabiribil-Arietarra, situada en la masa de agua costera Cantabria-Matxitxako, se
encuentra enclavada en Larrabasterra, municipio de Sopela, y limitada a la derecha con la punta de
Atxabiribil y a la izquierda con la punta de Solandotes; ésta última zona se denomina Arriatera (Figura
35). Son dos playas que se encuentran unidas, salvo en casos de mareas vivas, circunstancia en la
que una pequeña franja de agua las separa (Ibarluzea, et al., 2000).
Las características generales de la playa de Atxabiribil-Arietarra se recogen en la Tabla 31. Tiene 826
2
2
m de longitud, una superficie de área activa de 134.682 m y de área en reposo de 20.322 m . Está
abierta al mar, con vientos predominantes del noroeste, y es batida frecuentemente por intenso
oleaje. El entorno que la rodea es mixto, rural y residencial, y sus accesos rodados y peatonales son
buenos. Tiene aparcamiento adecuado y su uso es masivo durante toda la temporada. Compuesta
por arena, está orientada hacia mar abierto con vientos predominantes del noroeste y el oleaje es
moderado.
Atxabiribil-Arietarra es una playa semiurbana, confinada entre acantilados y una estructura artificial en
la zona oeste (Foto 7). Cuenta con servicios asistenciales, con accesos rodados y peatonales y
dispone de aparcamiento, siendo el índice de usuarios que acude a esta playa es elevado (Tabla 31).
En la Figura 35 se presentan los límites de la playa y la localización de los elementos en esta playa.
Esta playa dispone de los certificados ISO 9001, a la calidad, ISO 14001, al Medio Ambiente, desde
el año 2005, EMAS III, desde 2014, y forma parte del Sistema de Gestión Integrada (SIG) de las
playas de Bizkaia. Los residuos sólidos urbanos recogidos en la playa (limpieza de la arena,
papeleras y bidones) son trasladados a la Planta de Valorización Energética Zabalgarbi y los envases
y plásticos se llevan a la Planta de Reciclaje de Amorebieta.
En Atxabiribil-Arietarra se han establecido tres puntos de muestreo para el control de la calidad de las
aguas de baño situados en la zona derecha, central e izquierda de la playa (Tabla 31, Figura 35).
Por otro lado, cabe señalar que durante la temporada de baños el acceso de animales domésticos a
la playa está prohibido.
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Figura 35

Localización de la playa de Atxabiribil-Arietarra y los puntos de muestreo (PM) para el control de la calidad de las
aguas de baño. Se incluye el deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) (Agencia Vasca del Agua,
2015) y la localización de los distintos elementos de la playa.
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Longitud
Anchura media
Superficie en bajamar
Superficie en pleamar
Composición
Marea máxima
Marea mínima
Oleaje
Renovación del agua
Grado de urbanización
Grado de ocupación

Servicios

Seguridad / Vigilancia

Otros servicios

Usos del agua de baño
Puntos de muestreo (PM)

PLAYA DE ATXABIRIBIL-ARIETARRA
826 m
43 m
2
134.682 m
2
20.322 m
Arena
4,70 m
1m
Fuerte
Inferior o igual a 7 días
Semiurbana
Alto
Accesos: rampas y escaleras
Paneles informativos
Megafonía
Servicios públicos: vestuarios, WC, lavabos, duchas, vestuarios
Bases en la arena (6): duchas (13), fuentes (2), lavapiés (5)
Papeleras: amarillas (21), verdes (23)
Servicios para personas con movilidad reducida: entradas accesibles,
camino pododáctil, WC, lavabos
Socorristas (7)
Hondartzainas (4)
Torres de vigilancia
Botiquín, puesto de socorristas
Quat de rescate, moto de agua
Equipo médico localizado telefónicamente
Pulseras para niños perdidos
Áreas de juegos infantiles
Área de apoyo: bancos, papeleras
Área de aparcamiento
Bar
Restaurante
Cámara Web
Baño, surf, boogies
PM1: 500598, 4803972 (derecha)
PM2: 500511, 4804145 (centro)
PM3: 500065, 4803803 (izquierda)

Tabla 31

Características generales de la playa de Atxabiribil-Arietarra. Coordenadas de puntos de muestreo en UTM
ETRS89 30N.

4.7.1.2.

Características hidrológicas

La playa de Atxabiribil-Arietarra situada en la cuenca del río Gobelas, pertenece a la Unidad
2
Hidrológica del Ibaizabal, que drena un área de unos 1755 km y tiene un caudal hiperanual medio de
3 -1
35,6 m s (García de Bikuña y Docampo, 1990). Estos datos lo convierten en el sistema hidrológico
más importante y, en conjunto, en el sistema fluvial más caudaloso de la costa vasca.
Los datos de precipitación de esta playa aparecen descritos en las estaciones meteorológicas más
cercanas al arenal, la estación de Punta Galea (GOP1) gestionada por la Diputación Foral de Bizkaia
y la estación del aeropuerto de Bilbao gestionado por AEMET.
A partir de los datos de precipitación recogidos por la estación del aeropuerto de Bilbao (AEMET) en
los años hidrológicos 2008-2009 a 2013-2014 , se obtiene un valor medio de precipitación anual de
-1
-1
1236 mm·año y un valor medio de precipitación mensual de 103 mm·mes . Así, el mes de diciembre
es el que presenta el mayor valor promedio de las precipitaciones mensuales (231 mm), mientras que
septiembre es el que presenta el menor valor medio (27 mm).Los estadísticos de precipitación
registrados por la estación meteorológica GOP1-Punta Galea, (Tabla 2 del Tomo 01 Introducción) son
-1
inferiores a los obtenidos en la estación del aeropuerto de Bilbao, concretamente 980 mm·año .
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4.7.1.3.

Hidrodinámica de las aguas de baño

La dinámica litoral en las aguas de baño de Atxabiribil-Arietarra es fundamentalmente costera. La
mezcla y dispersión en estas aguas se debe principalmente a la acción del oleaje y las corrientes
debidas al viento y a las mareas.
No existen datos locales sobre la variabilidad anual de las corrientes en las aguas de baño de
Atxabiribil-Arietarra. Sin embargo, las características de amplitud y fase de la marea meteorológica,
así como las características generales de las corrientes y la velocidad media del viento en la costa
vasca que afectan a la hidrodinámica de las aguas de baño de Atxabiribil-Arietarra son similares a las
descritas en el apartado 2.2 (Tomo 01 Introducción).
A partir de la estimación del flujo de energía medio anual en el litoral vasco, esta playa se puede
clasificar con un grado alto de exposición al oleaje (Pedro Liria, AZTI, comunicación personal).
Teniendo en cuenta que se trata de una playa abierta, donde el grado de exposición al oleaje es alto,
se ha considerado que el tiempo de renovación es igual o inferior a 7 días.
4.7.2.

Fuentes de contaminación

El suelo de las zonas contiguas a la playa de Atxabiribil-Arietarra, al igual que en las playas de Azkorri
y Barinatxe, está ocupado, según la información disponible en el MARM sobre los usos del suelo
(CORINE Land Cover 2006), por prados y praderas, landas y matorrales mesófilas y tejido urbano
discontinuo, que suponen el 42%, 10% y 8%, respectivamente, del área representada en la Figura 36.
Por lo tanto, los principales usos de esta zona son rurales y residenciales.
Tal y como se observa en la Figura 37, en las inmediaciones de la playa de Atxabiribil-Arietarra no se
observan vertidos significativos que puedan afectar a la calidad de las aguas de baño.
Posibles fuentes de contaminación, que se consideran poco significativas, son las siguientes:


Las aguas procedentes del estuario del Ibaizabal y del Superpuerto, que por efecto de las
corrientes marinas pudieran incidir en la playa.



El gran movimiento de barcos que tiene el Superpuerto puede provocar episodios contaminantes
puntuales procedentes de los mismos.



Los vertidos de sedimentos dragados del puerto de Bilbao frente a la costa de Sopela.



Los puntos de bombeo en la zona del bar El Peñón son otro foco de contaminación que,
puntualmente, en verano, han generado eventos de mal olor

A pesar de los elevados niveles de metales de los antiguos vertidos de escorias de Altos Hornos de
Vizcaya, frente a Sopela, un estudio específico sobre esta presión determina que la mayor parte de
estos metales están en fracción metálica no biodisponible (Borja et al., 2008).
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Figura 36
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Principales usos del suelo en las inmediaciones de las playas de Azkorri, Solandotes y Atxabiribil-Arietarra (Fuente:
CORINE Land Cover 2006, MARM).
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Figura 37

Localización de los principales vertidos en las inmediaciones de las playas de Azkorri, Solandotes y AtxabiribilArietarra. Se incluye el esquema de saneamiento de la zona colindante a la playa (Fuente: Agencia Vasca del
Agua). Escala aproximada 1:20.000.
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4.7.3.

4.7.3.1.

Calidad de las aguas

Aguas de baño

Emplazamiento del punto de muestreo.
La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco es la
encargada de llevar a cabo el seguimiento de la calidad de las aguas de baño. En la Figura 38 se
presenta la evolución de la calidad de las aguas (según variables microbiológicas) en los puntos de
muestreo establecidos en la playa de Atxabiribil-Arietarra (Figura 35) en las últimas 8 temporadas de
baño.
Evaluación de la calidad según la Directiva 2006/7/CE.
Teniendo en cuenta los criterios de clasificación de las aguas de baño establecidos en la Directiva
2006/7/CE, la calificación anual para los años 2008 a 2015 sería de EXCELENTE en los tres puntos
de muestreo (Tabla 32).

PM1
PM2
PM3

2008
E
E
E

2009
E
E
E

ATXABIRIBIL-ARIETARRA - CLASIFICACIÓN ANUAL
2010
2011
2012
2013
2014
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

2015
E
E
E

● Calidad INSUFICIENTE (I); ● Calidad SUFICIENTE (S); ● Calidad BUENA (B); ● Calidad EXCELENTE (E)
Tabla 32
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Calificación anual del agua de baño en el punto de muestreo de la playa de Atxabiribil-Arietarra, en las
temporadas de baño 2008 a 2015, según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de Calidad en Zonas de
Baño (Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco).
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ARRIETARA-ATXABIRIBIL-PM1

Ent. intestinales

ARRIETARA-ATXABIRIBIL-PM2

Ent. intestinales

ARRIETARA-ATXABIRIBIL-PM3

Ent. intestinales

Evolución de la concentración de Escherichia coli (E. coli) y enterococos intestinales (Ent. intestinales) en los
puntos de muestreo establecidos en la playa de Atxabiribil-Arietarra; periodo 2008-2015. La línea negra indica el
límite entre calidad suficiente (bajo la línea) e insuficiente (sobre la línea) según la Directiva 2006/7/CE. Fuente:
Red de Control de Calidad en Zonas de Baño (Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco. NMP:
Número más probable.
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4.7.3.2.

Área de influencia

Emplazamiento del punto de control ambiental
En las inmediaciones de la playa de Atxabiribil-Arietarra no se ha establecido ningún punto de control
ambiental debido a que en 2011 se estimó que el riesgo de contaminación microbiológico en esta
playa era bajo. De todos modos, en la presente actualización de los perfiles se ha realizado una
nueva propuesta de puntos de control ambiental en la que se ha incluido un punto para esta playa
(véase apartado 3.3).
Por otro lado, en la masa de agua costera Cantabria-Matxitxako existe un punto de muestreo dentro
de la RED, la estación L-N20 situada en el litoral de Sopela, (Figura 39), cuya información disponible
se considera, en el siguiente apartado, al calificar el estado de esta masa de agua.

Figura 39

Localización del punto de muestreo de la RED L-N20 (Agencia Vasca del Agua), puntos de muestreo de la calidad
del agua de baño (PM) y puntos de control ambiental. Escala aproximada 1:28.000.

Calificación de la masa de agua
En lo que respecta a la estación L-N20, presenta un Estado Químico „Bueno‟ en 2014, ya que los
valores registrados tanto para metales como para contaminantes orgánicos se encuentran por debajo
de los objetivos de calidad fijados. El Estado Ecológico de esta estación es “Bueno”. En cuanto al
Estado Global, tanto la estación L-N20 como el conjunto de la masa se agua muestran en 2014 una
calificación de „Bueno‟ (Tabla 33).
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Aguas de baño
Atxabiribil-Arietarra

Masa de agua
Cantabria-Matxitxako
Cantabria-Matxitxako

Estación
L-N20
-

EE
B
B

EQ
B
B

EG
B
B

● Estado Ecológico Malo (M) / No Alcanza el buen Estado Químico (NA) / Estado Global Peor que bueno (PB)
● Estado Ecológico Deficiente (D)

● Estado Ecológico Moderado (Mo)
● Estado Ecológico Bueno (B)

● Muy Buen Estado Ecológico (MB) / Buen Estado Químico (B) / Estado Global Bueno (B)
Tabla 33

Calificación del Estado Ecológico (EE), del Estado Químico (EQ) y del Estado Global (EG) en el punto de
muestreo L-N20 y en la masa de agua costera Cantabria-Matxitxako, en 2014. Fuente: Borja et al., 2015.

4.7.3.3.

Evaluación de la propensión a la proliferación de cianobacterias, medusas,
macroalgas o fitoplancton

Todo el apartado referente a proliferaciones de microalgas en la playa de Atxabiribil-Arietarra coincide
con el de la playa de Azkorri y Barinatxe. A continuación se comentan dichos resultados.
En base a los estudios realizados por el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la
Universidad del País Vasco (Laza-Martínez et al., 2011; David et al., 2012; 2013; 2014a, 2014b), se
puede afirmar que es probable la presencia de microalgas bentónicas con capacidad tóxica (géneros
Ostreopsis, Prorocentrum y Coolia) en la playa de Atxabiribil-Arietarra, dado que el área de
distribución de estos organismos incluye el Cantábrico Oriental. Sin embargo, las concentraciones
-1
celulares que se citan en las playas del País Vasco son muy bajas, 20-100 células l (Laza-Martínez
et al., 2011). Además, no existen registros de afecciones a los bañistas, al contrario que en algunas
playas del Mediterráneo (ICES, 2008).
Dentro del seguimiento que realiza el Gobierno Vasco en las aguas superficiales de la CAPV (RED)
se estudian las especies de fitoplancton tóxicas/nocivas. Considerando las campañas realizadas en la
estación L-N20, en verano de 2012 se observó la rafidofícea potencialmente tóxica Heterosigma
-1
akashiwo (aunque en muy baja concentración, 20 células l ). En el año 2013 no se detectaron
especies que pudieran constituir un riesgo para la salud de los bañistas.
En el periodo 2008-2013, en la estación L-N20 el estado del fitoplancton se clasifica como “Muy
bueno” en base a las dos métricas utilizadas (clorofila y recuentos celulares). Éstas indican que tanto
-1
la biomasa fitoplanctónica (1,1 μg l , clorofila-percentil 90), como la frecuencia de floraciones de
cualquier taxón individual (13%) en esta zona del litoral son muy bajas y no implican efectos
negativos sobre la calidad físico-química del agua o sobre la biota.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que
puedan resultar perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, en la playa de
Atxabiribil-Arietarra es muy bajo.
En cuanto a las macroalgas, es poco probable que proliferen en las playas del País Vasco (incluida
Atxabiribil-Arietarra), debido principalmente a que el sustrato arenoso característico no favorece su
crecimiento.
Finalmente, y en lo que a medusas se refiere, no se posee ningún registro sistematizado sobre la
llegada de medusas. No obstante, se recogió algún ejemplar de Physalia physalis en esta playa de
Atxabiribil-Arietarra en verano de 2012. La presencia de medusas en nuestras costas es una situación
habitual sobre todo en épocas de primavera-verano y su llegada depende de las corrientes y los
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vientos. En todo caso, debido a la temperatura, oleaje, energía, mezcla de aguas y corrientes del
Cantábrico es difícil que se den las acumulaciones masivas de medusas que soportan en el
Mediterráneo.
4.7.4.

4.7.4.1.

Análisis y evaluación del agua de baño

Estimación del riesgo

Según la información recogida en los apartados anteriores, la playa de Atxabiribil-Arietarra presenta
varios posibles focos de contaminación que provienen de los vertidos de Petronor, de los dragados
del puerto de Bilbao, de los antiguos vertidos de Altos Hornos y la entrada desde el estuario del
Nerbioi. Sin embargo, la disposición abierta al mar de la playa, junto con la fuerte dinámica litoral que
presenta este tramo de costa, y el hecho de que la calificación anual de las aguas de baño de esta
playa en los últimos tres años haya sido EXCELENTE, da lugar a que se estime que, en general, no
presenta un riesgo de contaminación de corta duración. Por otro lado, se estima que el riesgo de
proliferaciones de microalgas que puedan resultar perjudiciales para la salud humana, o molestas
para el baño, es muy bajo y que la proliferación de macroalgas y la acumulación masiva de medusas
son poco probables.
Por lo tanto, considerando esta información en conjunto, se califica el riesgo global de contaminación
de las aguas de baño de la playa de Atxabiribil-Arietarra como sin riesgo.

4.7.4.2.

Revisión del perfil del agua de baño

El perfil actualizado de la playa de Atxabiribil-Arietarra se ha establecido el 29 de abril de 2016.
Teniendo en cuenta que la calidad del agua de baño en 2014 ha sido clasificada como EXCELENTE,
el perfil de las aguas de baño deberá revisarse sólo en el caso de que la clasificación cambie por la
calidad “buena”, “suficiente”, o “insuficiente”.
En el caso de que se vayan a realizar obras o cambios importantes en las infraestructuras de la zona
de baño o en sus inmediaciones, el perfil deberá actualizarse antes del inicio de la siguiente
temporada de baño, es decir, antes de junio de 2017.

4.7.4.3.

Contactos de los organismos responsables de la gestión
Organismo responsable

URA, Agencia Vasca del Agua

Dirección de Salud Pública y Adicciones, Gobierno
Vasco

Diputación Foral de Bizkaia

Ayuntamiento de Sopela
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Contacto
Orio kalea 1-3
01010 Vitoria-Gasteiz
Telf: 945 01 17 00
Fax: 945 01 17 01
E-mail: kontsultak_uragentzia@uragentzia.net
http://www.uragentzia.euskadi.eus
Donostia-San Sebastián, 1
01010 - Vitoria-Gasteiz
Telf. 945 019201
Fax: 945 019192
E-mail: dirsalud-san@euskadi.eus
Departamento de Medio Ambiente
Alameda Rekalde, 30
48009 – Bilbao
Telf: 944 068 000
Sabino Arana, 1
48600 Sopela (Bizkaia)
Telf: 944 06 55 00
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La ficha del perfil de esta agua de baño se presenta a continuación.
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4.8.

PLAYA DE MURIOLA

ID del agua de baño (BWID)
Nombre del agua de baño (BWName)
Nombre breve del agua de baño (ShortName)

ES201300014M48014A
Playa de Muriola
Muriola

Estado
Provincia
Municipio
Nombre de la masa de agua

España
Bizkaia
Barrika
Butroe

Localización dentro del Estado Miembro

Foto 8. Vista de la playa de Muriola. Fuente: Panoramio.
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4.8.1.

Descripción de la zona de baño

4.8.1.1.

Localización y características generales

El Ayuntamiento de Barrika es el responsable de la gestión de la playa, junto con el Departamento
de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia. La Dirección de Salud Pública y Adicciones del
Gobierno Vasco realiza el control de la calidad de las aguas de baño en el punto de muestreo
representado en la Figura 40.
La playa de Muriola se sitúa en la zona noroeste de la masa de agua de transición del Butroe (Figura
40). Esta playa pertenece al municipio de Barrika, en Bizkaia. Es una playa pequeña que fue
generada artificialmente por la arena silícea de una cantera cercana.
Las características generales de esta playa se recogen en la Tabla 34. Tiene 45 m de longitud, un
2
2
área en bajamar de 5.225 m y un área en pleamar de 1.737 m . Compuesta por arena es una playa
adyacente a la desembocadura del río Butroe que está parcialmente protegida del mar y de los
vientos predominantes del noroeste por la punta Gaztelu.
La playa de Muriola es una playa aislada (Foto 8), que cuenta con servicios asistenciales en la época
estival y en la que el acceso para coches está cerrado. Los residuos sólidos urbanos recogidos en la
playa (limpieza de la arena, papeleras y bidones) son trasladados a la Planta de Valorización
Energética Zabalgarbi y los envases y plásticos se llevan a la Planta de Reciclaje de Amorebieta.
En Muriola se ha establecido un punto de muestreo en el centro de la playa para el control de la
calidad de las aguas de baño (Figura 40, Tabla 34).
Por otro lado, cabe señalar que durante la temporada de baños el acceso de animales domésticos a
la playa está prohibido.
PLAYA DE MURIOLA
Longitud
Anchura media
Superficie en bajamar
Superficie en pleamar
Composición
Marea máxima
Marea mínima
Oleaje
Grado exposición al oleaje
Renovación del agua
Grado de urbanización
Grado de ocupación
Servicios

Seguridad / Vigilancia
Otros servicios
Usos del agua de baño
Puntos de muestreo (PM)
Tabla 34

45 m
40 m
2
5.225 m
2
1.737 m
Arena
4,70 m
1m
Aguas tranquilas
Bajo
Menor o igual a 7 días
Aislada
Medio
Accesos: para peatones
Paneles informativos
Servicios públicos: duchas, WC
Papeleras y bidones
Socorristas (2)
Hondartzainas
Botiquín, puesto de socorristas
Equipo médico localizado telefónicamente
Área de aparcamiento (alejado)
Baño, surf, boogies
PM1: 503271, 4806700 (centro)

Características generales de la playa de Muriola. Coordenadas de puntos de muestreo en UTM ETRS89 30N.
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Figura 40
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Localización de la playa de Muriola y el punto de muestreo (PM) para el control de la calidad de las aguas de baño.
Se incluye el deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) (Agencia Vasca del Agua, 2015) y la
localización de los distintos elementos de la playa.
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4.8.1.2.

Características hidrológicas

La playa de Muriola se sitúa en el estuario del Butroe, que tiene una longitud máxima de 8.0 km. La
cuenca de este río tiene una superficie aproximada de unos 174 km² con una profundidad máxima en
marea media de 10 m (Valencia et al., 2004a; www.bizkaia.net). El río Butroe tiene un caudal
3 -1
hiperanual medio de 4,7 m ·s (García de Bikuña y Docampo, 1990).
La Unidad Hidrológica del Butroe cuenta con una estación de aforo en Mungia (BU02). El caudal
3 -1
medio obtenido de los datos registrados en esta estación es de 3,0 m s (periodo considerado:
1/10/2010-30/09/2013; Diputación Foral de Bizkaia). Es de destacar que en episodios de avenidas, el
caudal de los ríos en la costa vasca puede aumentar en más de un orden de magnitud respecto a su
valor medio (Valencia et al., 2004a).
A partir de los datos de precipitación recogidos por la estación del aeropuerto de Bilbao (AEMET) en
los años hidrológicos 2008-2009 a 2013-2014 , se obtiene un valor medio de precipitación anual de
-1
-1
1236 mm·año y un valor medio de precipitación mensual de 103 mm·mes . Así, el mes de diciembre
es el que presenta el mayor valor promedio de las precipitaciones mensuales (231 mm), mientras que
septiembre es el que presenta el menor valor medio (27 mm).Los estadísticos de precipitación
registrados por la estación hidrometeorológica de la zona más costera de la Unidad Hidrológica del
Butroe (estación BU02-Mungia, Tabla 2 del Tomo 01 Introducción) y gestionada por la Diputación
Foral de Bizkaia son, en general, superiores a los obtenidos en la estación del aeropuerto de Bilbao,
-1
concretamente de 1432 mm·año .

4.8.1.3.

Hidrodinámica de las aguas de baño

Los principales agentes dinámicos que producen corrientes marinas en la bahía de Plentzia son: la
marea astronómica y la rotura del oleaje (Gyssels, 2002). Aunque las corrientes producidas por el
caudal del río Butroe son débiles en comparación con la dinámica debida a la marea (Gyssels, 2002),
es necesario el análisis de este caudal para el cálculo de las potenciales cargas contaminantes a la
bahía.
La playa de Muriola, dado su grado de protección y confinamiento dentro de la bahía, no está
expuesta a los oleajes más frecuentes y energéticos del litoral vasco que proceden del cuarto
cuadrante (es decir, procedente de las direcciones comprendidas entre el NW y el N) A partir de la
estimación del flujo de energía medio anual en el litoral vasco, esta playa se ha clasificado con un
grado bajo de exposición al oleaje (Pedro Liria, AZTI, comunicación personal). En esta agua de baño,
la dispersión se deberá principalmente a la amplitud y fase de la marea. Las características de
amplitud y fase de la marea meteorológica que afectan a la hidrodinámica de las aguas de baño de
Muriola son las mismas que las descritas en el apartado 2.2 (Tomo 01 Introducción).
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4.8.2.

Fuentes de contaminación

El suelo de las zonas contiguas a la playa de Muriola, al igual que en las playas de Plentzia y Gorliz,
está mayoritariamente ocupado, según la información disponible en el MARM sobre los usos del
suelo (CORINE Land Cover 2006), por prados y praderas, que suponen el 39% del área representada
en la Figura 41. Señalar que el 9% de dicho área está clasificado como tejido urbano. Así, los
principales usos de esta zona son rurales y urbanos.
Por otro lado, los vertidos más significativos que existen en el área de influencia de las playas de
Muriola, Plentzia y Gorliz y que pueden afectar a la calidad de las aguas de baño se representan en la
Figura 42.
El principal foco contaminante a la playa de Muriola es el riachuelo que desemboca directamente en
la playa, además de la influencia del río Butroe. Las mejoras de saneamiento que se llevaron a cabo
en el municipio en 2013, han supuesto la eliminación del vertido de aguas fecales y residuales que
eran recogidas en una fosa séptica y cuyos efluvios vertían a dicho riachuelo.
Por otro lado, en 1998 entró en funcionamiento la EDAR de Gorliz, que actualmente trata la mayor
parte de las aguas residuales de los municipios de Gorliz, Barrika y Plentzia, con tratamiento
secundario aerobio con eliminación de DBO superior al 80% y de nitrógeno total y con eliminación de
fósforo. Posteriormente, en 2006, se añadió un proceso de desinfección final de las aguas mediante
rayos ultravioleta y un sistema para la deshidratación mecánica de fangos para disminuir su volumen
y transporte. La evacuación del agua ya depurada se realiza a través de un emisario submarino, en
servicio desde 2013, que vierte a 700 metros de la línea de costa y a 25 de profundidad. En las
inmediaciones de la zona en la que parte el emisario submarino existe un aliviadero que se utiliza
sólo en caso de emergencia o cuando la EDAR no puede tratar todo el agua residual que le llega
debido a eventos puntuales de elevada precipitación.
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Figura 41

Principales usos del suelo en las inmediaciones de las playas de Muriola, Plentzia y Gorliz (Fuente: CORINE Land
Cover 2006, MARM).
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Figura 42

138

Localización de los principales vertidos en las inmediaciones de las playas de Muriola, Plentzia y Gorliz. Se incluye
el esquema de saneamiento de la zona colindante a estas playas (fuente: Agencia Vasca del Agua). Escala
aproximada 1:10.000.
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4.8.3.

Calidad de las aguas

4.8.3.1.

Aguas de baño

Emplazamiento del punto de muestreo
La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco es la
encargada de llevar a cabo el seguimiento de la calidad de las aguas de baño. En la Figura 43 se
presenta la evolución de la calidad de las aguas (según variables microbiológicas) en el punto de
muestreo establecido en la playa de Muriola en las últimas 3 temporadas de baño.
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Evolución de la concentración de Escherichia coli (E. coli) y enterococos intestinales (Ent. intestinales) en el punto
de muestreo establecido en la playa de Muriola; periodo 2013-2015. La línea negra indica el límite entre calidad
suficiente (bajo la línea) e insuficiente (sobre la línea) según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de
Calidad en Zonas de Baño (Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco. NMP: Número más
probable.

Evaluación de la calidad según la Directiva 2006/7/CE.
Teniendo en cuenta los criterios de clasificación de las aguas de baño establecidos en la Directiva
2006/7/CE, la calificación anual para los años 2013 a 2015 sería de EXCELENTE en el punto de
muestreo situado en la zona central de la playa de Muriola (Tabla 35).

2008

2009

PM1

PLENTZIA - CLASIFICACIÓN ANUAL
2010
2011
2012
2013
E

2014
E

2015
E

● Calidad INSUFICIENTE (I); ● Calidad SUFICIENTE (S); ● Calidad BUENA (B); ● Calidad EXCELENTE (E)
Tabla 35

Calificación anual del agua de baño en el punto de muestreo de la playa de Muriola, en las temporadas de baño
2013 Y 2014, según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de Calidad en Zonas de Baño (Dirección de
Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco).

4.8.3.2.

Área de influencia

Emplazamiento del punto de control ambiental
En las inmediaciones de la playa de Muriola no se ha establecido ningún punto de control ambiental
debido a que en 2011 no estaba censada dicha playa. De todos modos, en la presente actualización
de los perfiles se ha realizado una nueva propuesta de puntos de control ambiental en la que se ha
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incluido un punto para esta playa (véase apartado 3.3).
Por otro lado, la masa de agua de transición de Butroe existe un punto de muestreo dentro de la
RED, la estación E-B10 (Figura 44), cuya información disponible se considera, en el siguiente
apartado, al calificar el estado de esta masa de agua.

Figura 44

Localización del punto de muestreo de la RED E-B10 (Agencia Vasca del Agua), puntos de muestreo de la calidad
del agua de baño (PM) y puntos de control ambiental. Escala aproximada 1:15.000.

Calificación de la masa de agua
En lo que respecta a la estación E-B10, el Estado Químico „No alcanza‟ el buen estado en 2014
debido al Benzo(g,h,i)perileno+Indeno(1,2,3-cd)pireno, y su Estado Ecológico es “Bueno”. Así mismo,
la valoración del Estado Global tanto para la estación E-B10 como para el conjunto de la masa es
“Peor que bueno” (Tabla 36).
Aguas de baño
Muriola

Masa de agua
Butroe
Butroe

Estación
E-B10
-

EE
B
Mo

EQ
NA
NA

EG
PB
PB

● Estado Ecológico Malo (M) / No Alcanza el buen Estado Químico (NA) / Estado Global Peor que bueno (PB)
● Estado Ecológico Deficiente (D)

● Estado Ecológico Moderado (Mo)
● Estado Ecológico Bueno (B)

● Muy Buen Estado Ecológico (MB) / Buen Estado Químico (B) / Estado Global Bueno (B)
Tabla 36
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Calificación del Estado Ecológico (EE), del Estado Químico (EQ) y del Estado Global (EG) en el punto de
muestreo E-B10 y en de la masa de agua de transición Butroe, en 2014. Fuente: Borja et al., 2015.

Playa de Muriola

INFORME REALIZADO POR

4.8.3.3.

Evaluación de la propensión a la proliferación de cianobacterias, medusas,
macroalgas o fitoplancton

En base a los estudios realizados por el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la
Universidad del País Vasco (Laza-Martínez et al., 2011; David et al., 2012; 2013; 2014a, 2014b), se
puede afirmar que es probable la presencia de microalgas bentónicas con capacidad tóxica (géneros
Ostreopsis, Prorocentrum y Coolia) en la playa de Muriola, dado que el área de distribución de estos
organismos incluye el Cantábrico Oriental. Sin embargo, las concentraciones celulares que se citan
-1
en las playas del País Vasco son muy bajas, 20-100 células l (Laza-Martínez et al., 2011). Además,
no existen registros de afecciones a los bañistas, al contrario que en algunas playas del Mediterráneo
(ICES, 2008).
Dentro del seguimiento que realiza el Gobierno Vasco en las aguas superficiales de la CAPV (RED)
se estudian las especies de fitoplancton tóxicas/nocivas. En las campañas realizadas en 2012 y 2013
(primavera y verano) en la estación E-B10 (desembocadura del estuario del Butroe) no se observaron
especies fitoplanctónicas que pudieran constituir un riesgo para la salud de los bañistas.
En el periodo 2008-2013, en la estación E-B10, del estuario del Butroe, el estado del fitoplancton se
clasifica como “Muy bueno” en base a las dos métricas utilizadas (clorofila y recuentos celulares).
-1
Éstas indican que tanto la biomasa fitoplanctónica (1,6 μg l , clorofila-percentil 90), como la
frecuencia de floraciones de cualquier taxón individual (0%), en la zona de desembocadura son muy
bajas y no implican efectos negativos sobre la calidad físico-química del agua o sobre la biota.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que
puedan resultar perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, en la playa de Plentzia
es muy bajo.
En cuanto a las macroalgas, es poco probable que proliferen en las playas del País Vasco (incluida
Muriola), debido principalmente a que el sustrato arenoso característico no favorece su crecimiento.
Finalmente, y en lo que a medusas se refiere, no se posee ningún registro sistematizado sobre la
llegada de medusas. No obstante, se observó algún ejemplar de Physalia physalis en la bahía de
Plentzia en verano de 2012. La presencia de medusas en nuestras costas es una situación habitual
sobre todo en épocas de primavera-verano y su llegada depende de las corrientes y los vientos. En
todo caso, debido a la temperatura, oleaje, energía, mezcla de aguas y corrientes del Cantábrico es
difícil que se den las acumulaciones masivas de medusas que soportan en el Mediterráneo.
4.8.4.

4.8.4.1.

Análisis y evaluación de la zona de baño

Estimación del riesgo

Según la información recogida en los apartados anteriores, la playa de Muriola presenta varios
posibles focos de contaminación que provienen del riachuelo que desemboca en la misma playa y del
río Butroe. Debido a las recientes mejoras en el saneamiento de Barrika, y el hecho de que la
calificación anual de las aguas de baño de esta playa en los últimos tres años ha sido EXCELENTE,
se estima que, en general, no presenta un riesgo de contaminación de corta duración. Por otro lado,
se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que puedan resultar perjudiciales para la
salud humana, o molestas para el baño, es muy bajo y que la proliferación de macroalgas y la
acumulación masiva de medusas son poco probables. Sin embargo, la estación de la RED E-B10 “no
alcanza” el buen estado químico.
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Por lo tanto, considerando esta información en conjunto, se califica el riesgo global de contaminación
de las aguas de baño de la playa de Muriola como bajo.

4.8.4.2.

Revisión del perfil del agua de baño

El perfil de la playa de Muriola se ha establecido el 29 de abril de 2016.
Teniendo en cuenta que la calidad del agua de baño en 2015 ha sido clasificada como EXCELENTE,
el perfil de las aguas de baño deberá revisarse sólo en el caso de que la clasificación cambie por la
calidad “buena”, “suficiente”, o “insuficiente”.
En el caso de que se vayan a realizar obras o cambios importantes en las infraestructuras de la zona
de baño o en sus inmediaciones, el perfil deberá actualizarse antes del inicio de la siguiente
temporada de baño, es decir, antes de junio de 2017.

4.8.4.3.

Contactos de los organismos responsables de la gestión

Organismo responsable

URA, Agencia Vasca del Agua

Dirección de Salud Pública y Adicciones, Gobierno
Vasco

Diputación Foral de Bizkaia

Ayuntamiento de Plentzia

Contacto
Orio kalea 1-3
01010 Vitoria-Gasteiz
Telf: 945 01 17 00
Fax: 945 01 17 01
E-mail: kontsultak_uragentzia@uragentzia.net
http://www.uragentzia.euskadi.eus
Donostia-San Sebastián, 1
01010 - Vitoria-Gasteiz
Telf. 945 019201
Fax: 945 019192
E-mail: dirsalud-san@euskadi.eus
Departamento de Medio Ambiente
Alameda Rekalde, 30
48009 – Bilbao
Telf: 944 068 000
Plaza Astillero, s/n
48620 Plentzia (Bizkaia)
Telf: 946 77 32 10

La ficha del perfil de esta agua de baño se presenta a continuación.
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4.9.

PLAYA DE PLENTZIA

ID del agua de baño (BWID)
Nombre del agua de baño (BWName)
Nombre breve del agua de baño (ShortName)

ES21300077M48077A
Playa de Plentzia
Plentzia

Estado
Provincia
Municipio
Nombre de la masa de agua

España
Bizkaia
Plentzia
Butroe

Localización dentro del Estado Miembro

Foto 9. Vista aérea de la playa de Plentzia (playa de Gorliz al fondo). Fuente: EXCOVER.
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4.9.1.

4.9.1.1.

Descripción de la zona de baño

Localización y características generales

El Ayuntamiento de Plentzia es el responsable de la gestión de la playa, junto con el Departamento
de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia. La Dirección de Salud Pública y Adicciones del
Gobierno Vasco realiza el control de la calidad de las aguas de baño en el punto de muestreo
representado en la Figura 45.
La playa de Plentzia se sitúa en la masa de agua de transición del Butroe. Limita al oeste con la
desembocadura del río Butroe, de la cual se separa por medio de un espigón, y por el este con la
playa de Gorliz, separadas ambas por un pequeño espigón y el antiguo sanatorio (Figura 45). Esta
playa pertenece al municipio de Plentzia, en Bizkaia.
Las características generales de esta playa se recogen en la Tabla 37. Tiene 356 m de longitud, un
2
2
área en bajamar de 75.497 m y un área en pleamar de 34.137 m . Compuesta por arena fina (D50=
0,22 mm, Gyssels, 2002) es una playa adyacente a la desembocadura del río Butroe que está
parcialmente protegida del mar y de los vientos predominantes del noroeste por el dique oeste de la
bahía de Plentzia.
La playa de Plentzia es una playa urbana, parcialmente confinada tanto lateralmente como
longitudinalmente por la presencia de estructuras artificiales (Foto 9) y que cuenta con todo tipo de
servicios asistenciales y recreativos. Los accesos peatonales y rodados son buenos y cuenta con
aparcamiento. Debido a que Plentzia es un importante núcleo turístico, la playa presenta un uso
masivo.
En Plentzia se ha establecido un punto de muestreo en el centro de la playa para el control de la
calidad de las aguas de baño (Figura 45, Tabla 37).
Esta playa dispone de los certificados ISO 9001, a la Calidad, e ISO 14001, al Medio Ambiente desde
2008, y forma parte del Sistema de Gestión Integrada (SIG) de las playas de Bizkaia. El saneamiento
de las aguas generadas en las instalaciones playeras (servicios públicos, cafetería) se realiza en la
EDAR de Gorliz, mientras que los residuos sólidos urbanos recogidos en la playa (limpieza de la
arena, papeleras y bidones) son trasladados a la Planta de Valorización Energética Zabalgarbi y los
envases y plásticos se llevan a la Planta de Reciclaje de Amorebieta.
Por otro lado, cabe señalar que durante la temporada de baños el acceso de animales domésticos a
la playa está prohibido.
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Figura 45
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Localización de la playa de Plentzia, los puntos de muestreo (PM) para el control de la calidad de las aguas de
baño y el punto de control ambiental (PCA). Se incluye el deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT)
(Agencia Vasca del Agua, 2015), la localización de los distintos elementos de la playa y el punto de muestreo de la
RED (E-M10) (Agencia Vasca del Agua).
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PLAYA DE PLENTZIA
Longitud
Anchura media
Superficie en bajamar
Superficie en pleamar
Composición
Marea máxima
Marea mínima
Oleaje
Grado exposición al oleaje
Renovación del agua
Grado de urbanización
Grado de ocupación

Servicios

Seguridad / Vigilancia

Otros servicios

Usos del agua de baño
Puntos de muestreo (PM)

356 m
170 m
2
75.497 m
2
34.137 m
Arena fina
4,70 m
1m
Aguas tranquilas
Medio-bajo
Menor o igual a 7 días
Urbana
Alto
Accesos: para tráfico rodado y peatones
Paneles informativos
Megafonía
Servicios públicos: vestuarios, duchas, WC, lavabos,
Bases en la arena (5): duchas (15), lavapiés (4) y fuentes (5).
Papeleras: amarillas (27), verdes (28)
Servicios para personas con movilidad reducida: entradas accesibles, WC,
baño asistido
Socorristas (4)
Hondartzainas (2)
Torres de vigilancia
Botiquín, puesto de socorrismo
Quat de rescate
Embarcación de salvamento
Equipo médico localizado telefónicamente
Pulseras para niños perdidos
Área de baño balizada
Área de juegos infantiles
Área de deportes
Área de apoyo (bancos, papeleras, fuentes)
Portabicicletas
Área de aparcamiento
Paseo marítimo
Baño, surf, boogies, piragüismo
PM1: 504319, 4806525 (centro)

Tabla 37

Características generales de la playa de Plentzia. Coordenadas de puntos de muestreo en UTM ETRS89 30N.

4.9.1.2.

Características hidrológicas

La playa de Plentzia se sitúa en el estuario del Butroe, que tiene una longitud máxima de 8 km. La
cuenca de este río tiene una superficie aproximada de unos 174 km² con una profundidad máxima en
marea media de 10 m (Valencia et al., 2004a; www.bizkaia.net). El río Butroe tiene un caudal
3 -1
hiperanual medio de 4,7 m ·s (García de Bikuña y Docampo, 1990).
La Unidad Hidrológica del Butroe cuenta con una estación de aforo en Mungia (BU02). El caudal
3 -1
medio obtenido de los datos registrados en esta estación es de 3,0 m s (periodo considerado:
1/10/2010-30/09/2013; Diputación Foral de Bizkaia). Es de destacar que en episodios de avenidas, el
caudal de los ríos en la costa vasca puede aumentar en más de un orden de magnitud respecto a su
valor medio (Valencia et al., 2004a).
A partir de los datos de precipitación recogidos por la estación del aeropuerto de Bilbao (AEMET) en
los años hidrológicos 2008-2009 a 2013-2014 , se obtiene un valor medio de precipitación anual de
-1
-1
1236 mm·año y un valor medio de precipitación mensual de 103 mm·mes . Así, el mes de diciembre
es el que presenta el mayor valor promedio de las precipitaciones mensuales (231 mm), mientras que
septiembre es el que presenta el menor valor medio (27 mm). Los estadísticos de precipitación
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registrados por la estación hidrometeorológica de la zona más costera de la Unidad Hidrológica del
Butroe (estación BU02-Mungia, Tabla 2 del Tomo 01 Introducción) y gestionada por la Diputación
Foral de Bizkaia son, en general, superiores a los obtenidos en la estación del aeropuerto de Bilbao,
-1
concretamente el valor medio de precipitación anual es de 1432 mm·año .

4.9.1.3.

Hidrodinámica de las aguas de baño

Los principales agentes dinámicos que producen corrientes marinas en la bahía de Plentzia son: la
marea astronómica y la rotura del oleaje (Gyssels, 2002). Aunque las corrientes producidas por el
caudal del río Butroe son débiles en comparación con la dinámica debida a la marea (Gyssels, 2002),
es necesario el análisis de este caudal para el cálculo de las potenciales cargas contaminantes a la
bahía.
La playa de Plentzia cuenta con un oleaje moderado, con un valor medio anual de altura de ola de 1
m (Gyssels, 2002). A partir de la estimación del flujo de energía medio anual en el litoral vasco, esta
playa se ha clasificado con un grado medio-bajo de exposición al oleaje (Pedro Liria, AZTI,
comunicación personal). Aunque las aguas de baño de Plentzia y Gorliz, al localizarse en la parte
externa del estuario, están expuestas a los oleajes más frecuentes y energéticos del litoral vasco que
proceden del cuarto cuadrante (es decir, procedente de las direcciones comprendidas entre el NW y
el N); dado su grado de protección y confinamiento dentro de la bahía, el oleaje llega con menor
energía, disminuyendo así la capacidad de renovación de sus aguas.
En esta agua de baño, la dispersión se deberá principalmente a la amplitud y fase de la marea. Las
características de amplitud y fase de la marea meteorológica que afectan a la hidrodinámica de las
aguas de baño de Plentzia son las mismas que las descritas en el apartado 2.2 (Tomo 01
Introducción). A partir de la simulación numérica de la marea en la bahía de Plentzia, mediante el
modelo H2D (GIOC, 2002), se ha estimado que las velocidades mareales máximas se producen
-1
cerca de la desembocadura del Butroe, siendo en máxima vaciante de 0,75 m·s y en máxima
-1
llenante de 0,5 m·s durante las mareas vivas (Gyssels, 2002).
4.9.2.

Fuentes de contaminación

El suelo de las zonas contiguas a la playa de Plentzia, al igual que en las playas de Muriola y Gorliz,
está mayoritariamente ocupado, según la información disponible en el MARM sobre los usos del
suelo (CORINE Land Cover 2006), por prados y praderas, que suponen el 39% del área representada
en la Figura 46. Señalar que el 9% de dicho área está clasificado como tejido urbano. Así, los
principales usos de esta zona son rurales y urbanos.
Por otro lado, los vertidos más significativos que existen en el área de influencia de las playas de
Muriola, Plentzia y Gorliz y que pueden afectar a la calidad de las aguas de baño se representan en la
Figura 47.
El principal foco contaminante a la playa de Plentzia es el río Butroe. Hasta que en 1993 se
empezaron a poner en marcha las EDAR de los municipios de Larrabetzu, Mungia y Urduliz, la carga
contaminante, tanto urbana como industrial, recogida en estos municipios era arrastrada hasta la
desembocadura del Butroe, en la proximidad de la playa.
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Figura 46

Principales usos del suelo en las inmediaciones de las playas de Muriola, Plentzia y Gorliz (Fuente: CORINE Land
Cover 2006, MARM).
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Figura 47
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Localización de los principales vertidos en las inmediaciones de las playas de Muriola, Plentzia y Gorliz. Se incluye
el esquema de saneamiento de la zona colindante a estas playas (fuente: Agencia Vasca del Agua). Escala
aproximada 1:10.000.
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Por otro lado, en 1998 entró en funcionamiento la EDAR de Gorliz, que trata la mayor parte de las
aguas residuales de los municipios de Gorliz, Barrika y Plentzia, con tratamiento secundario aerobio
con eliminación de DBO superior al 80% y de nitrógeno total y con eliminación de fósforo.
Posteriormente, en 2006, se añadió un proceso de desinfección final de las aguas mediante rayos
ultravioleta y un sistema para la deshidratación mecánica de fangos para disminuir su volumen y
transporte. La evacuación del agua ya depurada se realiza a través de un emisario submarino, en
servicio desde 2013, que vierte a 700 metros de la línea de costa y a 25 de profundidad. En las
inmediaciones de la zona en la que parte el emisario submarino existe un aliviadero que se utiliza
sólo en caso de emergencia o cuando la EDAR no puede tratar todo el agua residual que le llega
debido a eventos puntuales de elevada precipitación.
Otro foco de contaminación de menor envergadura es el puerto deportivo de Plentzia (Ibarluzea et al.,
2000), así como los dragados de la desembocadura, que se suelen realizar fuera de la época estival
para evitar afectar a la calidad de las aguas de baño.
4.9.3.

Calidad de las aguas

4.9.3.1.

Aguas de baño

Emplazamiento del punto de muestreo.
La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco es la
encargada de llevar a cabo el seguimiento de la calidad de las aguas de baño. En la Figura 48 se
presenta la evolución de la calidad de las aguas (según variables microbiológicas) en el punto de
muestreo establecido en la playa de Plentzia en las últimas 8 temporadas de baño.
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Figura 48

Ent. intestinales

Evolución de la concentración de Escherichia coli (E. coli) y enterococos intestinales (Ent. intestinales) en el punto
de muestreo establecido en la playa de Plentzia; periodo 2008-2015. La línea negra indica el límite entre calidad
suficiente (bajo la línea) e insuficiente (sobre la línea) según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de
Calidad en Zonas de Baño (Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco. NMP: Número más
probable.
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Evaluación de la calidad según la Directiva 2006/7/CE.
Teniendo en cuenta los criterios de clasificación de las aguas de baño establecidos en la Directiva
2006/7/CE, la calificación anual para los años 2008 y 2009 sería de SUFICIENTE, para los años 2010
a 2012 sería de BUENA, y para los años 2013 a 2015 sería de EXCELENTE en el punto de muestreo
situado en la zona central de la playa de Plentzia (Tabla 38).

PM1

2008
S

2009
S

PLENTZIA - CLASIFICACIÓN ANUAL
2010
2011
2012
2013
B
B
B
E

2014
E

2015
E

● Calidad INSUFICIENTE (I); ● Calidad SUFICIENTE (S); ● Calidad BUENA (B); ● Calidad EXCELENTE (E)
Tabla 38

Calificación anual del agua de baño en el punto de muestreo de la playa de Plentzia, en las temporadas de baño
2008 a 2015, según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de Calidad en Zonas de Baño (Dirección de
Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco).

4.9.3.2.

Área de influencia

Emplazamiento del punto de control ambiental
En las inmediaciones de la playa de Plentzia se ha establecido un punto de control ambiental, BBU01. Por otro lado, en la masa de agua de transición de Butroe existe un punto de muestreo dentro
de la RED, E-B10 (Figura 49), cuya información disponible se considera, en el siguiente apartado, al
calificar el estado de esta masa de agua.

Figura 49
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Localización del punto de muestreo de la RED E-B10 (Agencia Vasca del Agua), puntos de muestreo de la calidad
del agua de baño (PM) y puntos de control ambiental. Escala aproximada 1:15.000.
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Calificación de la masa de agua
En lo que respecta al Estado Químico, la estación E-B10 „No alcanza‟ el buen estado en 2014 (debido
al Benzo(g,h,i)perileno+Indeno(1,2,3-cd)pireno), y su Estado Ecológico es “Bueno”. Así mismo, la
valoración del Estado Global, tanto para la estación E-B10 como para el conjunto de la masa, es
“Peor que bueno” (Tabla 39).
Aguas de baño
Plentzia

Masa de agua
Butroe
Butroe

Estación
E-B10
-

EE
B
Mo

EQ
NA
NA

EG
PB
PB

● Estado Ecológico Malo (M) / No Alcanza el buen Estado Químico (NA) / Estado Global Peor que bueno (PB)
● Estado Ecológico Deficiente (D)

● Estado Ecológico Moderado (Mo)
● Estado Ecológico Bueno (B)

● Muy Buen Estado Ecológico (MB) / Buen Estado Químico (B) / Estado Global Bueno (B)
Tabla 39

Calificación del Estado Ecológico (EE), del Estado Químico (EQ) y del Estado Global (EG) en el punto de
muestreo E-B10 y en la masa de agua de transición Butroe, en 2014. Fuente: Borja et al., 2015.

4.9.3.3.

Evaluación de la propensión a la proliferación de cianobacterias, medusas,
macroalgas o fitoplancton

En base a los estudios realizados por el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la
Universidad del País Vasco (Laza-Martínez et al., 2011; David et al., 2012; 2013; 2014a, 2014b), se
puede afirmar que es probable la presencia de microalgas bentónicas con capacidad tóxica (géneros
Ostreopsis, Prorocentrum y Coolia) en la playa de Plentzia, dado que el área de distribución de estos
organismos incluye el Cantábrico Oriental. Sin embargo, las concentraciones celulares que se citan
-1
en las playas del País Vasco son muy bajas, 20-100 células l (Laza-Martínez et al., 2011). Además,
no existen registros de afecciones a los bañistas, al contrario que en algunas playas del Mediterráneo
(ICES, 2008).
Dentro del seguimiento que realiza el Gobierno Vasco en las aguas superficiales de la CAPV (RED)
se estudian las especies de fitoplancton tóxicas/nocivas. En las campañas realizadas en 2012 y 2013
(primavera y verano) en la estación E-B10 (desembocadura del estuario del Butroe) no se observaron
especies fitoplanctónicas que pudieran constituir un riesgo para la salud de los bañistas.
En el periodo 2008-2013, en la estación E-B10, del estuario del Butroe, el estado del fitoplancton se
clasifica como “Muy bueno” en base a las dos métricas utilizadas (clorofila y recuentos celulares).
-1
Éstas indican que tanto la biomasa fitoplanctónica (1,6 μg l , clorofila-percentil 90), como la
frecuencia de floraciones de cualquier taxón individual (0%), en la zona de desembocadura son muy
bajas y no implican efectos negativos sobre la calidad físico-química del agua o sobre la biota.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que
puedan resultar perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, en la playa de Plentzia
es muy bajo.
En cuanto a las macroalgas, es poco probable que proliferen en las playas del País Vasco (incluida
Plentzia), debido principalmente a que el sustrato arenoso característico no favorece su crecimiento.
Finalmente, y en lo que a medusas se refiere, no se posee ningún registro sistematizado sobre la
llegada de medusas. No obstante, se observó algún ejemplar de Physalia physalis en la bahía de
Plentzia en verano de 2012. La presencia de medusas en nuestras costas es una situación habitual
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sobre todo en épocas de primavera-verano y su llegada depende de las corrientes y los vientos. En
todo caso, debido a la temperatura, oleaje, energía, mezcla de aguas y corrientes del Cantábrico es
difícil que se den las acumulaciones masivas de medusas que soportan en el Mediterráneo.
4.9.4.

4.9.4.1.

Análisis y evaluación de la zona de baño

Estimación del riesgo

Según la información recogida en los apartados anteriores, la playa de Plentzia presenta varios
posibles focos de contaminación que provienen del río Butroe. Así, los elementos geomorfológicos
naturales y artificiales de la playa, y el hecho de que la calificación anual de las aguas de baño de
esta playa en los últimos tres años ha sido EXCELENTE, se estima que, en general, el riesgo de
contaminación de corta duración es bajo. Por otro lado, se estima que el riesgo de proliferaciones de
microalgas que puedan resultar perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, es muy
bajo y que la proliferación de macroalgas y la acumulación masiva de medusas son poco probables.
Además, la estación de la RED E-B10 “no alcanza” el buen estado químico
Por lo tanto, considerando esta información en conjunto, se estima que el riesgo global de
contaminación de las aguas de baño de la playa de Plentzia es medio.

4.9.4.2.

Revisión del perfil del agua de baño

El perfil de la playa de Plentzia se ha establecido el 29 de abril de 2016.
Teniendo en cuenta que la calidad del agua de baño en 2014 ha sido clasificada como EXCELENTE,
el perfil de las aguas de baño deberá revisarse sólo en el caso de que la clasificación cambie por la
calidad “buena”, “suficiente”, o “insuficiente”..
En el caso de que se vayan a realizar obras o cambios importantes en las infraestructuras de la zona
de baño o en sus inmediaciones, el perfil deberá actualizarse antes del inicio de la siguiente
temporada de baño, es decir, antes de junio de 2017.

4.9.4.3.

Contactos de los organismos responsables de la gestión
Organismo responsable

URA, Agencia Vasca del Agua

Dirección de Salud Pública y Adicciones, Gobierno
Vasco

Diputación Foral de Bizkaia

Ayuntamiento de Plentzia
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Contacto
Orio kalea 1-3
01010 Vitoria-Gasteiz
Telf: 945 01 17 00
Fax: 945 01 17 01
E-mail: kontsultak_uragentzia@uragentzia.net
http://www.uragentzia.euskadi.eus
Donostia-San Sebastián, 1
01010 - Vitoria-Gasteiz
Telf. 945 019201
Fax: 945 019192
E-mail: dirsalud-san@euskadi.eus
Departamento de Medio Ambiente
Alameda Rekalde, 30
48009 – Bilbao
Telf: 944 068 000
Plaza Astillero, s/n
48620 Plentzia (Bizkaia)
Telf: 946 77 32 10
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La ficha del perfil de esta agua de baño se presenta a continuación.
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4.10.

PLAYA DE GORLIZ

ID del agua de baño (BWID)
Nombre del agua de baño (BWName)
Nombre breve del agua de baño (ShortName)
Estado
Provincia
Municipio
Nombre de la masa de agua

ES21300043M48043A
Playa de Gorliz
Gorliz
España
Bizkaia
Gorliz
Butroe

Localización dentro del Estado Miembro

Foto 10. Vista de la playa de Gorliz. Fuente: www.elcorreo.com.
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4.10.1.

Descripción de la zona de baño

4.10.1.1. Localización y características generales
El Ayuntamiento de Gorliz es el responsable de la gestión de la playa con el Departamento de
Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia. La Dirección de Salud Pública y Adicciones del
Gobierno Vasco realiza el control de la calidad de las aguas de baño en el punto de muestreo que
aparece en la Figura 50.
La playa de Gorliz limita con la playa de Plentzia por su extremo oeste y con las estribaciones del
Cabo Villano por el este, en la masa de agua de transición del Butroe, y se ubica en el municipio
Gorliz (Figura 50).
Las obras de ampliación de las playas de Gorliz y Plentzia han permitido recuperar las características
naturales de la playa de Gorliz y se ha conseguido ampliar sensiblemente el área de arena seca. Así,
las características generales de la playa de Gorliz se recogen en la Tabla 40. Tiene 842 m de
2
longitud, una anchura media de 120 m, una superficie en bajamar de 98.301 m y una superficie en
2
pleamar de 78.141 m . Compuesta por arena fina (D50= 0,22 mm, Gyssels, 2002) es una playa
parcialmente protegida del oleaje por la punta de Astondo y por la propia configuración morfológica de
la bahía de Gorliz.
Gorliz es una playa semiurbana, confinada por la presencia de una estructura artificial (Foto 10) y que
cuenta con todo tipo de servicios asistenciales y recreativos. Sus accesos y aparcamiento son buenos
(Tabla 40).
En Gorliz se han establecido tres puntos de muestreo para el control de la calidad de las aguas de
baño: uno en la zona derecha (Astondo), otro en el centro de la playa y, por último, otro en la zona
izquierda junto al sanatorio pequeño (Figura 50, Tabla 40).
Esta playa dispone de los certificados ISO 9001, a la calidad, e ISO 14001, al medio ambiente, desde
el año 2012, y forma parte del Sistema de Gestión Integrada (SIG) de las playas de Bizkaia. El
saneamiento de las aguas generadas en las instalaciones playeras (servicios públicos, cafetería) se
realiza en la EDAR de Gorliz, mientras que los residuos sólidos urbanos recogidos en la playa
(limpieza de la arena, papeleras y bidones) son trasladados a la Planta de Valorización Energética
Zabalgarbi y los envases y plásticos se llevan a la Planta de Reciclaje de Amorebieta.
Por otro lado, cabe señalar que durante la temporada de baños el acceso de animales domésticos a
la playa está prohibido.
En cuanto a la vegetación, la playa de Gorliz presenta dunas vegetadas que forman parte de la ZEC
“Astondoko haremunak/Dunas de Astondo” (ES2130004). Este espacio fue propuesto para su
inclusión en Red Natura 2000 como Lugar de Importancia Comunitaria en el año 2003, y
posteriormente fue incluido en la lista de Lugares de Importancia Comunitaria. A pesar de su pequeño
tamaño la ZEC constituye uno de los espacios naturales más importantes para la conservación de los
hábitats asociados a arenales costeros en la CAPV (Figura 51). En ellos se encuentran hábitats de
interés comunitario como las dunas móviles con Ammophila arenaria y las dunas grises fijas con
vegetación herbácea, entre las que se han diferenciado las dunas grises cubiertas mayoritariamente
por pinos (Pinus pinaster y Pinus halepensis) y otras superficies en las que la presencia de pinos es
más reducida.
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Figura 50
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Localización de la playa de Gorliz y los puntos de muestreo (PM) para el control de la calidad de las aguas de
baño. Se incluye el deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) del año 2005 (Agencia Vasca del
Agua, 2015) y la localización de los distintos elementos de la playa.
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PLAYA DE GORLIZ
Longitud
Anchura media
Superficie en bajamar
Superficie en pleamar
Composición
Marea máxima
Marea mínima
Oleaje
Grado exposición oleaje
Renovación del agua
Grado de urbanización
Grado de ocupación

Servicios

Seguridad / Vigilancia

Otros servicios

Usos del agua de baño
Puntos de muestreo (PM)
Tabla 40

842 m
120 m
2
98.301 m
2
78.141 m
Arena fina
4,70 m
1m
Aguas tranquilas
Bajo
Menor o igual a 7 días
Semiurbana
Alto
Accesos
Paneles informativos
Megafonía
Servicios públicos: WC, lavabos, duchas
Bases en la arena (5): duchas (10), lavapiés (3) y fuentes (2).
Papeleras: amarillas (27), verdes (28)
Servicios para personas con movilidad reducida: entradas accesibles, WC
Socorristas (6)
Hondartzainas (2)
Torres de vigilancia
Botiquín, puesto de socorristas
Quat de rescate
Embarcación de salvamento
Equipo médico localizado telefónicamente
Pulseras para niños perdidos
Áreas de juegos infantiles
Área de baño balizada
Área de picnic
Portabicicletas
Área de aparcamiento
Paseo marítimo
Baño, motos de agua, piragüismo, windsurf, vela
PM1: 504323, 4807297 (derecha)
PM2: 504462, 4807090 (centro)
PM3: 504453, 4806700 (izquierda)

Características generales de la playa de Gorliz. Coordenadas de puntos de muestreo en UTM ETRS89 30N.

En el sistema dunar de Astondo se han reconocido hasta 177 especies de plantas de las que 24 son
exclusivas de dunas y arenales, por lo que se ha considerado un área de interés para la conservación
de la flora dunar en el País Vasco. El motivo de tan elevado número de especies en un sistema dunar
de tan reducidas dimensiones se encuentra en la diversidad de comunidades vegetales con las que
contacta: acantilado, bosquetes de pino marítimo, arroyos y prados de siega y pastizales.
En el espacio definido por la ZEC se localizan cinco especies de flora amenazada en la CAPV:
Hernaria ciliolata subsp. robusta, Koeleria albescens, Epipactis phyllanthes, Linaria supina subsp.
maritima y Juncus acutus. Además, se localizan otras especies como Asperula cynanchica L. subsp.
occidentalis, especies propias de arenales que, aunque no están incluidas en el Catalogo Vasco de
especies amenazadas, resultan también destacables por su importancia y rareza a nivel de la CAPV.
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Figura 51

Límites de la ZEC “Astondoko haremunak/Dunas de Astondo” (ES2130004) (línea verde), 2012. Fuente: Gobierno
Vasco, www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus.

4.10.1.2. Características hidrológicas
La playa de Gorliz se sitúa en la cuenca del río Butroe, que tiene una longitud máxima de 8.0 km. La
cuenca de este río tiene una superficie aproximada de unos 174 km² con una profundidad máxima en
marea media de 10 m (Valencia et al., 2004a; www.bizkaia.net). El río Butroe tiene un caudal
3 -1
hiperanual medio de 4,7 m ·s (García de Bikuña y Docampo, 1990).
La Unidad Hidrológica del Butroe cuenta con una estación de aforo en Mungia (BU02). El caudal
3 -1
medio obtenido de los datos registrados en esta estación es de 3,0 m s (periodo considerado:
1/10/2010-30/09/2013; Diputación Foral de Bizkaia). Es de destacar que en episodios de avenidas el
caudal de los ríos en la costa vasca puede aumentar en más de un orden de magnitud respecto a su
valor medio (Valencia et al., 2004a).
A partir de los datos de precipitación recogidos por la estación del aeropuerto de Bilbao (AEMET) en
los años hidrológicos 2008-2009 a 2013-2014 , se obtiene un valor medio de precipitación anual de
-1
-1
1236 mm·año y un valor medio de precipitación mensual de 103 mm·mes . Así, el mes de diciembre
es el que presenta el mayor valor promedio de las precipitaciones mensuales (231 mm), mientras que
septiembre es el que presenta el menor valor medio (27 mm).Los estadísticos de precipitación
registrados por la estación hidrometeorológica de la zona más costera de la Unidad Hidrológica del
Butroe (estación BU02-Mungia, Tabla 2 del Tomo 01 Introducción) y gestionada por la Diputación
Foral de Bizkaia son, en general, superiores a los obtenidos en la estación del aeropuerto de Bilbao,
-1
concretamente el valor medio de precipitación anual es de 1432 mm·año .

4.10.1.3.
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4.10.1.4. Hidrodinámica de las aguas de baño
Los principales agentes dinámicos que producen corrientes marinas en la bahía de Plentzia son: la
marea astronómica y la rotura del oleaje (Gyssels, 2002). Aunque las corrientes producidas por el
caudal del río Butroe son débiles en comparación con la dinámica debida a la marea (Gyssels, 2002),
es necesario el análisis de este caudal para el cálculo de las potenciales cargas contaminantes a la
bahía.
Las características de amplitud y fase de la marea meteorológica que afectan a la hidrodinámica de
las aguas de baño de Gorliz son las mismas que las descritas en el apartado 2.2 (Tomo 01
Introducción).
Cabe mencionar que la playa de Gorliz cuenta con un oleaje de escasa magnitud, con un valor medio
anual de altura de ola de 0,5 m (Gyssels, 2002). A partir de la estimación del flujo de energía medio
anual en el litoral vasco, esta playa se ha clasificado con un grado bajo de exposición al oleaje (Pedro
Liria, AZTI, comunicación personal). Aunque las aguas de baño de Plentzia y Gorliz, al localizarse en
la parte externa del estuario, están expuestas a los oleajes más frecuentes y energéticos del litoral
vasco que proceden del cuarto cuadrante (es decir, procedente de las direcciones comprendidas
entre el NW y el N); dado su grado de protección y confinamiento dentro de la bahía, el oleaje llega
con menor energía, disminuyendo así la capacidad de renovación de sus aguas.
4.10.2.

Fuentes de contaminación

El suelo de las zonas contiguas a la playa de Gorliz, al igual que en las playa de Muriola y Plentzia,
está mayoritariamente ocupado, según la información disponible en el MARM sobre los usos del
suelo (CORINE Land Cover 2006), por prados y praderas, que suponen el 39% del área representada
en la Figura 52. Señalar que el 9% de dicho área está clasificado como tejido urbano. Así, los
principales usos de esta zona son rurales y urbanos.
Por otro lado, los vertidos más significativos que existen en el área de influencia de las playas de
Muriola, Plentzia y Gorliz, y que pueden afectar a la calidad de las aguas de baño, se representan en
la Figura 53.
El principal foco contaminante a la bahía es el río Butroe. Hasta que en 1993 se empezaron a poner
en marcha las EDAR de los municipios de Larrabetzu, Mungia y Urduliz, la carga contaminante, tanto
urbana como industrial, recogida en estos municipios era arrastrada hasta la desembocadura del
Butroe, en la proximidad de la playa.
Por otro lado, en 1998 entró en funcionamiento la EDAR de Gorliz, que trata la mayor parte de las
aguas residuales de los municipios de Gorliz, Barrika y Plentzia, con tratamiento secundario aerobio
con eliminación de DBO superior al 80% y de nitrógeno total y con eliminación de fósforo.
Posteriormente, en 2006, se añadió un proceso de desinfección final de las aguas mediante rayos
ultravioleta y un sistema para la deshidratación mecánica de fangos para disminuir su volumen y
transporte. La evacuación del agua ya depurada se realiza a través de un emisario submarino, en
servicio desde 2013, que vierte a 700 metros de la línea de costa y a 25 de profundidad. En las
inmediaciones de la zona en la que parte el emisario submarino existe un aliviadero que se utiliza
sólo en caso de emergencia o cuando la EDAR no puede tratar todo el agua residual que le llega
debido a eventos puntuales de elevada precipitación.
Otros focos de contaminación de menor envergadura son el puerto deportivo de Plentzia (Ibarluzea et
al., 2000), así como los dragados de la desembocadura, que se suelen realizar fuera de la época
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estival para evitar afectar a la calidad de las aguas de baño. Además, la playa de Gorliz podría verse
afectada por los arroyos Kukuluerreka, Gazatza y Txatxarro, que desembocan en la playa.

Figura 52
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Principales usos del suelo en las inmediaciones de las playas de Muriola, Plentzia y Gorliz (Fuente: CORINE Land
Cover 2006, MARM).
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Figura 53

Localización de los principales vertidos en las inmediaciones de las playas de Muriola, Plentzia y Gorliz. Se incluye
el esquema de saneamiento de la zona colindante a estas playas (fuente: Agencia Vasca del Agua). Escala
aproximada 1:10.000.

Playa de Gorliz

163

Perfiles de las aguas de baño de la zona litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Revisión 2016

4.10.3.

Calidad de las aguas

4.10.3.1. Aguas de baño
Emplazamiento del punto de muestreo.
La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco es la
encargada de llevar a cabo el seguimiento de la calidad de las aguas de baño. En la Figura 54 se
presenta la evolución de la calidad de las aguas (según variables microbiológicas) en los puntos de
muestreos establecidos en la playa de Gorliz en las últimas 8 temporadas de baño.
Evaluación de la calidad según la Directiva 2006/7/CE
Teniendo en cuenta los criterios de clasificación de las aguas de baño establecidos en la Directiva
2006/7/CE, la calificación anual para los años 2008-2015 se presenta en la Tabla 41 para cada punto
de muestreo. En general, los tres puntos de muestreo presentan una progresiva mejoría, con un
ligero empeoramiento de EXCELENTE a BUENA en PM2 en 2011 y en PM3 en 2014, pero en 2015
los tres puntos de muestreo presentan una calidad EXCELENTE.

PM1
PM2
PM3

2008
B
S
I

2009
E
B
S

GORLIZ - CLASIFICACIÓN ANUAL
2010
2011
2012
2013
E
E
E
E
E
B
E
E
B
B
E
E

2014
E
E
B

2015
E
E
E

● Calidad INSUFICIENTE (I); ● Calidad SUFICIENTE (S); ● Calidad BUENA (B); ● Calidad EXCELENTE (E)
Tabla 41
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Calificación anual del agua de baño en el punto de muestreo de la playa de Gorliz, en las temporadas de baño
2008 a 2015, según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de Calidad en Zonas de Baño (Dirección de
Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco).
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GORLIZ-PM1

Ent. intestinales

GORLIZ-PM2

Ent. intestinales

GORLIZ-PM3

Ent. intestinales

Evolución de la concentración de Escherichia coli (E. coli) y enterococos intestinales (Ent. intestinales) en los
puntos de muestreo establecidos en la playa de Gorliz; periodo 2008-2015. La línea negra indica el límite entre
calidad suficiente (bajo la línea) e insuficiente (sobre la línea) según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control
de Calidad en Zonas de Baño (Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco). NMP: Número más
probable.
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4.10.3.2. Área de influencia
En las inmediaciones de la playa de Gorliz se ha establecido un punto de control ambiental, B-BU02.
Por otro lado, en la masa de agua de transición de Butroe existe un punto de muestreo dentro de la
RED, E-B10 (Figura 55), cuya información disponible se considera, en el siguiente apartado, al
calificar el estado de esta masa de agua.

Figura 55

Localización del punto de muestreo de la RED E-B10 (Agencia Vasca del Agua), puntos de muestreo de la calidad
del agua de baño (PM) y puntos de control ambiental. Escala aproximada 1:15.000.

Calificación de la masa de agua
En lo que respecta al Estado Químico, la estación E-B10 „No alcanza‟ el buen estado en 2014 debido
al Benzo(g,h,i)perileno+Indeno(1,2,3-cd)pireno, y su Estado Ecológico es “Bueno”. Así mismo, la
valoración del Estado Global tanto para la estación E-B10 como para el conjunto de la masa es
“Peor que bueno” (Tabla 42).
Aguas de baño
Gorliz

Masa de agua
Butroe
Butroe

Estación
E-B10
-

EE
B
Mo

EQ
NA
NA

EG
PB
PB

● Estado Ecológico Malo (M) / No Alcanza el buen Estado Químico (NA) / Estado Global Peor que bueno (PB)
● Estado Ecológico Deficiente (D)

● Estado Ecológico Moderado (Mo)
● Estado Ecológico Bueno (B)

● Muy Buen Estado Ecológico (MB) / Buen Estado Químico (B) / Estado Global Bueno (B)
Tabla 42
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Calificación del Estado Ecológico (EE), del Estado Químico (EQ) y del Estado Global (EG) en el punto de
muestreo E-B10 y en la masa de agua de transición Butroe, en 2014. Fuente: Borja et al., 2015.
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4.10.3.3. Evaluación de la propensión a la proliferación de cianobacterias, medusas
macroalgas o fitoplancton
Todo el apartado referente a proliferaciones de microalgas en la playa de Gorliz coincide con el de la
playa de Plentzia. A continuación se comentan dichos resultados.
En base a los estudios realizados por el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la
Universidad del País Vasco (Laza-Martínez et al., 2011; David et al., 2012; 2013; 2014a, 2014b), se
puede afirmar que es probable la presencia de microalgas bentónicas con capacidad tóxica (géneros
Ostreopsis, Prorocentrum y Coolia) en la playa de Gorliz, dado que el área de distribución de estos
organismos incluye el Cantábrico Oriental. Sin embargo, las concentraciones celulares que se citan
-1
en las playas del País Vasco son muy bajas, 20-100 células l (Laza-Martínez et al., 2011). Además,
no existen registros de afecciones a los bañistas, al contrario que en algunas playas del Mediterráneo
(ICES, 2008).
Dentro del seguimiento que realiza el Gobierno Vasco en las aguas superficiales de la CAPV (RED)
se estudian las especies de fitoplancton tóxicas/nocivas. En las campañas realizadas en 2012 y 2013
(primavera y verano) en la estación E-B10 (desembocadura del estuario del Butroe) no se observaron
especies fitoplanctónicas que pudieran constituir un riesgo para la salud de los bañistas.
En el periodo 2008-2013, en la estación E-B10, del estuario del Butroe, el estado del fitoplancton se
clasifica como “Muy bueno” en base a las dos métricas utilizadas (clorofila y recuentos celulares).
-1
Éstas indican que tanto la biomasa fitoplanctónica (1,6 μg l , clorofila-percentil 90), como la
frecuencia de floraciones de cualquier taxón individual (0%), en la zona de desembocadura son muy
bajas y no implican efectos negativos sobre la calidad físico-química del agua o sobre la biota.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que
puedan resultar perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, en la playa de Gorliz es
muy bajo.
En cuanto a las macroalgas, es poco probable que proliferen en las playas del País Vasco (incluida
Gorliz), debido principalmente a que el sustrato arenoso característico no favorece su crecimiento.
Finalmente, y en lo que a medusas se refiere, no se posee ningún registro sistematizado sobre la
llegada de medusas. No obstante, se observó algún ejemplar de Physalia physalis en la bahía de
Plentzia en verano de 2012. La presencia de medusas en nuestras costas es una situación habitual
sobre todo en épocas de primavera-verano y su llegada depende de las corrientes y los vientos. En
todo caso, debido a la temperatura, oleaje, energía, mezcla de aguas y corrientes del Cantábrico es
difícil que se den las acumulaciones masivas de medusas que soportan en el Mediterráneo.
4.10.4.

Análisis y evaluación de la zona de baño

4.10.4.1. Estimación del riesgo
Según la información recogida en los apartados anteriores, la playa de Gorliz presenta varios focos
de contaminación que provienen del río Butroe y del vertido de la EDAR de Gorliz. Así, los elementos
geomorfológicos naturales y artificiales de la playa, y el hecho de que la calificación anual de las
aguas de baño de esta playa en los últimos tres años haya variado entre EXCELENTE y BUENA, se
estima que, en general, el riesgo de contaminación de corta duración es medio.
Por otro lado, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que puedan resultar
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perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, es muy bajo y que la proliferación de
macroalgas y la acumulación masiva de medusas son poco probables. Además, la estación de la
RED E-B10 “no alcanza” el buen estado químico.
Por lo tanto, considerando esta información en conjunto, se estima que el riesgo global de
contaminación de las aguas de baño de la playa de Gorliz es medio.

4.10.4.2. Revisión del perfil del agua de baño
El perfil de la playa de Gorliz se ha establecido el 29 de abril de 2016.
Teniendo en cuenta que la calidad del agua de baño en 2015 ha sido clasificada como EXCELENTE,
el perfil de las aguas de baño deberá revisarse sólo en el caso de que la clasificación cambie por la
calidad “buena”, “suficiente”, o “insuficiente”.
En el caso de que se vayan a realizar obras o cambios importantes en las infraestructuras de la zona
de baño o en sus inmediaciones, el perfil deberá actualizarse antes del inicio de la siguiente
temporada de baño, es decir, antes de junio de 2017.

4.10.4.3. Contactos de los organismos responsables de la gestión

Organismo responsable

URA, Agencia Vasca del Agua

Dirección de Salud Pública y Adicciones,
Gobierno Vasco

Diputación Foral de Bizkaia

Ayuntamiento de Gorliz

Contacto
Orio kalea 1-3
01010 Vitoria-Gasteiz
Telf: 945 01 17 00
Fax: 945 01 17 01
E-mail: kontsultak_uragentzia@uragentzia.net
http://www.uragentzia.euskadi.eus
Donostia-San Sebastián, 1
01010 - Vitoria-Gasteiz
Telf. 945 019201
Fax: 945 019192
E-mail: dirsalud-san@euskadi.eus
Departamento de Medio Ambiente
Alameda Rekalde, 30
48009 – Bilbao
Telf: 944 068 000
Plaza Iglesia, s/n
48630 Gorliz (Bizkaia)
Telf: 946 77 01 93

La ficha del perfil de esta agua de baño se presenta a continuación.
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4.11.

PLAYA DE ARMINTZA

ID del agua de baño (BWID)
Nombre del agua de baño (BWName)
Nombre breve del agua de baño (ShortName)

ES21300056M48056A
Playa de Armintza
Armintza

Estado
Provincia
Municipio
Nombre de la masa de agua

España
Bizkaia
Lemoiz
Cantabria-Matxitxako

Localización dentro del Estado Miembro

Foto 11. Vista de la playa de Armintza. Fuente: www.eltiempo.es.
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4.11.1.

Descripción de la zona de baño

4.11.1.1. Localización y características generales
El Ayuntamiento de Lemoiz es el responsable de la gestión de la playa, junto con el Departamento
de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia. La Dirección de Salud Pública y Adicciones del
Gobierno Vasco realiza el control de la calidad de las aguas de baño en el punto de muestreo
representado en la Figura 56.
La playa de Armintza se sitúa en la masa de agua costera Cantabria-Matxitxako, en un entrante
rocoso al este del puerto de Armintza (Figura 56). Esta playa pertenece al municipio de Lemoiz, en
Bizkaia.
Las características generales de esta playa se recogen en la Tabla 43. Tiene 250 m de longitud, un
2
2
área en bajamar de 18.750 m y un área en pleamar de 7.500 m . Compuesta por rocas y arena
gruesa es una playa visitada principalmente por submarinistas. La playa de Armintza es una playa
semiurbana que limita al sur con la carretera y que cuenta con servicios asistenciales en época
estival. El puesto de socorro no está conectado a la red de saneamiento, mientras que los residuos
sólidos urbanos recogidos en la playa (limpieza de la arena, papeleras y bidones) son trasladados a
la Planta de Valorización Energética Zabalgarbi y los envases y plásticos se llevan a la Planta de
Reciclaje de Amorebieta. En Armintza se ha establecido un punto de muestreo en el centro de la
playa para el control de la calidad de las aguas de baño (Figura 56, Tabla 43).
Por otro lado, cabe señalar que durante la temporada de baños el acceso de animales domésticos a
la playa está prohibido.
PLAYA DE ARMINTZA
Longitud
Anchura media
Superficie en bajamar
Superficie en pleamar
Composición
Marea máxima
Marea mínima
Oleaje
Grado exposición al oleaje
Renovación del agua
Grado de urbanización
Grado de ocupación

Servicios

Seguridad / Vigilancia
Otros servicios
Usos del agua de baño
Puntos de muestreo (PM)
Tabla 43

250 m
55 m
2
18.750 m
2
7.500 m
Rocas y arena gruesa
4,70 m
1m
Moderado
Bajo
Menor o igual a 7 días
Semiurbana
Bajo
Accesos: para peatones
Paneles informativos
Megafonía (de mano)
Servicios públicos: WC, lavabos,
Bases en la arena (2): duchas (2), fuentes (2).
Papeleras: amarillas (4), verdes (4)
Socorristas (2)
Hondartzainas
Botiquín, puesto de socorristas
Equipo médico localizado telefónicamente
Pulseras para niños perdidos
Área de aparcamiento urbano
Baño, submarinismo
PM1: 508698, 4808875 (centro)

Características generales de la playa de Armintza. Coordenadas de puntos de muestreo en UTM ETRS89 30N.
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Figura 56
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Localización de la playa de Armintza y el punto de muestreo (PM) para el control de la calidad de las aguas de
baño. Se incluye el deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) (Agencia Vasca del Agua, 2015) y la
localización de los distintos elementos de la playa
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4.11.1.3. Características hidrológicas
La playa de Armintza se sitúa en la cuenca del río Andraka (Amorraga), un pequeño río costero que
pertenece a la Unidad Hidrológica del Butroe.
La Unidad Hidrológica del Butroe cuenta con una estación de aforo en Mungia (BU02). El caudal
3 -1
medio obtenido de los datos registrados en esta estación es de 3,0 m s (periodo considerado:
1/10/2010-30/09/2013; Diputación Foral de Bizkaia). Es de destacar que en episodios de avenidas, el
caudal de los ríos en la costa vasca puede aumentar en más de un orden de magnitud respecto a su
valor medio (Valencia et al., 2004a).
A partir de los datos de precipitación recogidos por la estación del aeropuerto de Bilbao (AEMET) en
los años hidrológicos 2008-2009 a 2013-2014 , se obtiene un valor medio de precipitación anual de
-1
-1
1236 mm·año y un valor medio de precipitación mensual de 103 mm·mes . Así, el mes de diciembre
es el que presenta el mayor valor promedio de las precipitaciones mensuales (231 mm), mientras que
septiembre es el que presenta el menor valor medio (27 mm).Los estadísticos de precipitación
registrados por la estación hidrometeorológica de la zona más costera de la Unidad Hidrológica del
Butroe (estación BU02-Mungia, Tabla 2 del Tomo 01 Introducción) y gestionada por la Diputación
Foral de Bizkaia son, en general, superiores a los obtenidos en la estación del aeropuerto de Bilbao,
-1
concretamente el valor medio de precipitación anual es de 1432 mm·año .

4.11.1.4. Hidrodinámica de las aguas de baño
La playa de Armintza, por su orientación al norte-noroeste, tiene un grado de exposición al oleaje
medio-alto, especialmente frente a las situaciones de oleaje del cuarto cuadrante (que son los más
frecuentes y energéticos en la costa del País Vasco).
Dada la configuración de la playa, el oleaje y la marea son los dos factores más influyentes en la
dispersión en esta agua de baño. Las características de amplitud y fase de la marea meteorológica
que afectan a la hidrodinámica de las aguas de baño de Armintza son las mismas que las descritas
en el apartado 2.2 (Tomo 01 Introducción). Al ser una playa situada en una bahía que no forma parte
de un estuario las corrientes de marea son simétricas (valores prácticamente idénticos en llenante y
en vaciante pero, con sentidos opuestos). Se estima que las máximas corrientes de marea se sitúan
-1
-1
entre 0,2 m·s en mareas muertas y 0,4 m s en mareas vivas.
4.11.2.

Fuentes de contaminación

El suelo de las zonas contiguas a la playa de Armintza está mayoritariamente ocupado, según la
información disponible en el MARM sobre los usos del suelo (CORINE Land Cover 2006), por pastos
permanentes, que suponen el 45% del área representada en la Figura 57. Señalar que el 13% de
dicho área está clasificado como bosque mixto. Así, los principales usos de esta zona son rurales.
Por otro lado, los vertidos más significativos que existen en el área de influencia de la playa de
Armintza y que pueden afectar a la calidad de las aguas de baño se representan en la Figura 58.
El principal foco contaminante a la playa de Armintza es el río Andraka (Amorraga), que desemboca
en la playa. En 2011 entró en funcionamiento la EDAR de Armintza, que trata la mayor parte de las
aguas residuales del municipio, con tratamiento secundario aerobio con eliminación de DBO superior
al 80% y de nitrógeno amoniacal. El vertido del agua depurada se realiza al mar, a la altura del puerto
de Armintza.
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Figura 57

174

Principales usos del suelo en las inmediaciones de la playa de Armintza (Fuente: CORINE Land Cover 2006,
MARM).
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Figura 58

Localización de los principales vertidos en las inmediaciones de la playa de Armintza. Se incluye el esquema de
saneamiento de la zona colindante a esta playa (fuente: Agencia Vasca del Agua). Escala aproximada 1:8.000.
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4.11.3.

Calidad de las aguas

4.11.3.1. Aguas de baño
Emplazamiento del punto de muestreo.
La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco es la
encargada de llevar a cabo el seguimiento de la calidad de las aguas de baño. En la Figura 59 se
presenta la evolución de la calidad de las aguas (según variables microbiológicas) en el punto de
muestreo establecido en la playa de Armintza en las últimas 3 temporadas de baño.

500

185

E. coli (NMP/100/ml)

370

E. coli
Figura 59

31/08/2015

27/07/2015

22/06/2015

15/09/2014

11/08/2014

07/07/2014

02/06/2014

02/09/2013

29/07/2013

24/06/2013

0
13/05/2013

0

Ent. intestinales (NMP/100ml)

ARMINTZA-PM1
1000

Ent. intestinales

Evolución de la concentración de Escherichia coli (E. coli) y enterococos intestinales (Ent. intestinales) en el punto
de muestreo establecido en la playa de Armintza; periodo 2013-2015. La línea negra indica el límite entre calidad
suficiente (bajo la línea) e insuficiente (sobre la línea) según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de
Calidad en Zonas de Baño (Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco. NMP: Número más
probable.

Evaluación de la calidad según la Directiva 2006/7/CE.
Teniendo en cuenta los criterios de clasificación de las aguas de baño establecidos en la Directiva
2006/7/CE, la calificación anual para los años 2013 y 2014 sería de EXCELENTE en el punto de
muestreo situado en la zona central de la playa de Armintza (Tabla 44).

2008

2009

PM1

PLENTZIA - CLASIFICACIÓN ANUAL
2010
2011
2012
2013
E

2014
E

2015
B

● Calidad INSUFICIENTE (I); ● Calidad SUFICIENTE (S); ● Calidad BUENA (B); ● Calidad EXCELENTE (E).
Tabla 44

Calificación anual del agua de baño en el punto de muestreo de la playa de Armintza, en las temporadas de baño
entre 2013 y 2015, según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de Calidad en Zonas de Baño
(Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco).

4.11.3.2. Área de influencia
Emplazamiento del punto de control ambiental
En las inmediaciones de la playa de Armintza no se ha establecido ningún punto de control ambiental
debido a que en 2011 esta playa no estaba censada. De todos modos, en la presente actualización
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de los perfiles se ha realizado una nueva propuesta de puntos de control ambiental en la que se ha
incluido un punto para esta playa (véase apartado 3.3).
Por otro lado, en la masa de agua costera Cantabria-Matxitxako existe un punto de muestreo dentro
de la RED, L-B20 situada en el litoral de Bakio (Figura 60), cuya información disponible se considera,
en el siguiente apartado, al calificar el estado de esta masa de agua.

Figura 60

Localización del punto de muestreo de la RED L-B20, (Agencia Vasca del Agua), puntos de muestreo de la calidad
del agua de baño (PM) y puntos de control ambiental. Escala aproximada 1:50.000.

En lo que respecta al Estado Químico, en la estación L-B20 es „bueno‟ y su Estado Ecológico es “Muy
bueno” en 2014. Por otro lado, la valoración del Estado Global tanto para esta estación como para el
conjunto de la masa de agua es “Bueno” (Tabla 45).
Aguas de baño
Armintza

Masa de agua
Cantabria-Matxitxako
Cantabria-Matxitxako

Estación
L-B20
-

EE
MB
B

EQ
B
B

EG
B
B

● Estado Ecológico Malo (M) / No Alcanza el buen Estado Químico (NA) / Estado Global Peor que bueno (PB)
● Estado Ecológico Deficiente (D)

● Estado Ecológico Moderado (Mo)
● Estado Ecológico Bueno (B)

● Muy Buen Estado Ecológico (MB) / Buen Estado Químico (B) / Estado Global Bueno (B)
Tabla 45

Calificación del Estado Ecológico (EE), del Estado Químico (EQ) y del Estado Global (EG) en el punto de
muestreo L-B20 y en la masa de agua costera Cantabria-Matxitxako, en 2014. Fuente: Borja et al., 2015.
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4.11.3.3. Evaluación de la propensión a la proliferación de cianobacterias, medusas,
macroalgas o fitoplancton
En base a los estudios realizados por el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la
Universidad del País Vasco (Laza-Martínez et al., 2011; David et al., 2012; 2013; 2014), se puede
afirmar que es probable la presencia de microalgas bentónicas con capacidad tóxica (géneros
Ostreopsis, Prorocentrum y Coolia) en la playa de Armintza, dado que el área de distribución de estos
organismos incluye el Cantábrico Oriental. Sin embargo, las concentraciones celulares que se citan
-1
en las playas del País Vasco son muy bajas, 20-100 células l (Laza-Martínez et al., 2011). Además,
no existen registros de afecciones a los bañistas, al contrario que en algunas playas del Mediterráneo
(ICES, 2008).
Dentro del seguimiento que realiza el Gobierno Vasco en las aguas superficiales de la CAPV (RED)
se estudian las especies de fitoplancton tóxicas/nocivas. En las campañas realizadas en 2012 y 2013
(primavera y verano) en la estación L-B10 (litoral de Bakio) no se observaron especies
fitoplanctónicas que pudieran constituir un riesgo para la salud de los bañistas.
En el periodo 2008-2013, en la estación L-B10, de la masa de agua Cantabria-Matxitxako, el estado
del fitoplancton se clasifica como “Muy bueno” integrando las dos métricas utilizadas (clorofila y
-1
recuentos celulares). Éstas indican que tanto la biomasa fitoplanctónica (1,1 μg l , clorofila-percentil
90), como la frecuencia de floraciones de cualquier taxón individual (21%) son muy bajas y no
implican efectos negativos sobre la calidad físico-química del agua o sobre la biota.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que
puedan resultar perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, en la playa de Plentzia
es muy bajo.
En cuanto a las macroalgas, es poco probable que proliferen en las playas del País Vasco (incluida
Muriola), debido principalmente a que el sustrato arenoso característico no favorece su crecimiento.
Finalmente, y en lo que a medusas se refiere, no se posee ningún registro sistematizado sobre la
llegada de medusas. No obstante, se observó algún ejemplar de Physalia physalis en la cercana
bahía de Plentzia en verano de 2012. La presencia de medusas en nuestras costas es una situación
habitual sobre todo en épocas de primavera-verano y su llegada depende de las corrientes y los
vientos. En todo caso, debido a la temperatura, oleaje, energía, mezcla de aguas y corrientes del
Cantábrico es difícil que se den las acumulaciones masivas de medusas que soportan en el
Mediterráneo.
4.11.4.

Análisis y evaluación de la zona de baño

4.11.4.1. Estimación del riesgo
Según la información recogida en los apartados anteriores, el río Andraka (Amorraga) es el principal
foco de contaminación de la playa de Armintza, y en las tres últimas temporadas de baño los límites
establecidos para calidad suficiente se han superado puntualmente (empeorando la calidad de
excelente a bueno en 2015). Por ello se ha estimado que sus aguas puedan presentar un riesgo
medio de contaminación de corta duración.
Por otro lado, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que puedan resultar
perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, es muy bajo y que la proliferación de
macroalgas y la acumulación masiva de medusas son poco probables.
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Por lo tanto, considerando esta información en conjunto, se estima que el riesgo global de
contaminación de las aguas de baño de la playa de Armintza es bajo.

4.11.4.2. Revisión del perfil del agua de baño
El perfil de la playa de Armintza se ha establecido el 29 de abril de 2016.
Teniendo en cuenta que la calidad del agua de baño en 2015 ha sido clasificada como BUENA, la
próxima revisión del perfil de las aguas de baño deberá realizarse en 4 años, es decir, en 2020.
En el caso de que se vayan a realizar obras o cambios importantes en las infraestructuras de la zona
de baño o en sus inmediaciones, el perfil deberá actualizarse antes del inicio de la siguiente
temporada de baño, es decir, antes de junio de 2017.

4.11.4.3. Contactos de los organismos responsables de la gestión

Organismo responsable

URA, Agencia Vasca del Agua

Dirección de Salud Pública y Adicciones, Gobierno
Vasco

Diputación Foral de Bizkaia

Ayuntamiento de Plentzia

Contacto
Orio kalea 1-3
01010 Vitoria-Gasteiz
Telf: 945 01 17 00
Fax: 945 01 17 01
E-mail: kontsultak_uragentzia@uragentzia.net
http://www.uragentzia.euskadi.eus
Donostia-San Sebastián, 1
01010 - Vitoria-Gasteiz
Telf. 945 019201
Fax: 945 019192
E-mail: dirsalud-san@euskadi.eus
Departamento de Medio Ambiente
Alameda Rekalde, 30
48009 – Bilbao
Telf: 944 068 000
Plaza Astillero, s/n
48620 Plentzia (Bizkaia)
Telf: 946 77 32 10

La ficha del perfil de esta agua de baño se presenta a continuación.
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4.12.

PLAYA DE BAKIO

ID del agua de baño (BWID)
Nombre del agua de baño (BWName)
Nombre breve del agua de baño (ShortName)
Estado
Provincia
Municipio
Nombre de la masa de agua

ES21300012M48012A
Playa de Bakio
Bakio
España
Bizkaia
Bakio
Cantabria-Matxitxako

Localización dentro del Estado Miembro

Foto 12. Vista aérea de la playa de Bakio. Fuente: Guía de playas, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino.

Playa de Bakio

181

Perfiles de las aguas de baño de la zona litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Revisión 2016

4.12.1.

Descripción de la zona de baño

4.12.1.1. Localización y características generales
El Ayuntamiento de Bakio es el responsable de la gestión de la playa y de las instalaciones
periplayeras y el aparcamiento. La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco
realiza el control de la calidad de las aguas de baño en el punto de muestreo que se representa en la
Figura 61.
La playa de Bakio está situada en la masa de agua de costera Cantabria-Matxitxako, al este de la
desembocadura del Estepona/Zarraga (en la margen izquierda), y pertenece al municipio del mismo
nombre (Figura 61).
Las características generales de la playa de Bakio se presentan en la Tabla 46. Tiene una longitud de
2
2
982 m, un área en bajamar de 130.757 m y un área en pleamar de 34.837 m . Compuesta por arena,
está orientada a mar abierto y frecuentemente se ve sometida a fuerte oleaje, predominando los
vientos de componente noroeste.
Se trata de una playa urbana, confinada longitudinalmente por la presencia de una estructura artificial
y lateralmente por el espigón y el acantilado (Foto 12). Esta playa cuenta con todo tipo de servicios
asistenciales y recreativos, con accesos rodados y peatonales buenos y área de aparcamiento (Tabla
46). El uso de esta playa se puede considerar como medio entre semana y masivo los fines de
semana. En la Figura 61 se presenta un plano con los límites de la playa y la localización de los
elementos en ella.
Esta playa dispone de los certificados ISO 9001, a la calidad, e ISO 14001, al Medio Ambiente desde
2004, y forma parte del Sistema de Gestión Integrada (SIG) de las playas de Bizkaia. Además, el
Ayuntamiento de Bakio, responsable de la gestión integral de la playa de Bakio, está inscrito en el
Registro del Sistema Comunitario de Gestión y Auditoria Medioambiental (EMAS)
(http://www.bakio.org). En 2008, la playa de Bakio renovó el certificado ECOPLAYAS que obtuvo en
octubre de 2007. El tratamiento de las aguas residuales generadas en las instalaciones playeras se
hace en la EDAR de Bakio, mientras que los residuos sólidos urbanos recogidos en la playa (limpieza
de la arena, papeleras y bidones) son trasladados a la Planta de Valorización Energética Zabalgarbi y
los envases y plásticos se llevan a la Planta de Reciclaje de Amorebieta.
En Bakio se han establecido dos puntos de muestreo para el control de la calidad de las aguas de
baño; uno situado en la zona central de la playa y el otro a la izquierda (Figura 61, Tabla 46).
Por otro lado, cabe señalar que durante la temporada de baños el acceso de animales domésticos a
la playa está prohibido.
La costa de Armintza-Bakio está catalogada como Área de Interés Naturalístico según las Directrices
de Ordenación Territorial (www.ingurumena.ejgv.net). Sin embargo, aunque Bakio constituyó uno de
los sistemas dunares más importantes de la costa vasca, la construcción de edificaciones y de un
paseo marítimo, han relegado la flora dunar a una presencia meramente testimonial. En Bakio se han
citado tres especies que ya han desaparecido del País Vasco: Glaucium flavum, mantuvo aquí hasta
los años 90 del siglo XX la última de sus poblaciones vascas; Hypecoum procumbens y Otanthus
maritimus, han seguido el mismo destino y han sido extinguidas del País Vasco.
Entre las plantas exóticas que se han identificado en la playa de Bakio destacan la especies
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Carpobrotus edulis, las especies del género Oenothera y la especie Stenotaphtum secundatum
(Uribe-Echebarria et al., 2006).

Figura 61

Localización de la playa de Bakio los puntos de muestreo (PM) para el control de la calidad de las aguas de baño y
el punto de control ambiental (PCA). Se incluye el deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT)
(Agencia Vasca del Agua, 2015) y la localización de los distintos elementos de la playa.
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PLAYA DE BAKIO
Longitud
Anchura media
Superficie en bajamar
Superficie en pleamar
Composición
Marea máxima
Marea mínima
Oleaje
Renovación del agua
Grado de urbanización
Grado de ocupación

Servicios

Seguridad / Vigilancia

Otros servicios

Usos del agua de baño
Puntos de muestreo (PM)
Tabla 46

982 m
65 m
2
130.757 m
2
34.837 m
Arena y grava
4,70 m
1m
Fuerte
Menor o igual a 7 días
Urbana
Alto
Accesos: escaleras y rampas
Paneles informativos
Megafonía
Servicios públicos: WC, lavabos
Bases en la arena (6): duchas (16), fuentes (5), lavapiés (5)
Papeleras: amarillas (32), verdes (32)
Servicios para personas con movilidad reducida: entradas accesibles, WC,
lavabos
Socorristas (6)
Hondartzainas (2)
Torres de vigilancia
Botiquín, puesto de socorrismo
Quat, moto acuática
Equipo médico localizado telefónicamente
Pulseras para niños perdidos
Alquiler de toldos
Alquiler de náuticos
Áreas de juegos infantiles
Área de deportes
Área de toldos
Portabicicletas
Área de aparcamiento
Paseo marítimo
Baño, surf, boogies, piragüismo
PM1: 515585, 4808632 (centro)
PM2: 515346, 4808655 (izquierda)

Características generales de la playa de Bakio. Coordenadas de puntos de muestreo en UTM ETRS89 30N.

4.12.1.2. Características hidrológicas
La playa de Bakio se sitúa en la cuenca del río Estepona, un pequeño río que pertenece a la Unidad
2
Hidrológica del Butroe. El área de cuenca superficial del río Estepona es 24,74 km . La longitud de su
cauce es de 10,84 km. Nace en las estribaciones del monte Sollube y tras atravesar el núcleo urbano
de Bakio, desemboca directamente en el mar. Es de destacar que en episodios de avenidas, el
caudal de los ríos en la costa vasca puede aumentar en más de un orden de magnitud respecto a su
valor medio (Valencia et al., 2004a).
A partir de los datos de precipitación recogidos por la estación del aeropuerto de Bilbao (AEMET) en
los años hidrológicos 2008-2009 a 2013-2014 , se obtiene un valor medio de precipitación anual de
-1
-1
1236 mm·año y un valor medio de precipitación mensual de 103 mm·mes . Así, el mes de diciembre
es el que presenta el mayor valor promedio de las precipitaciones mensuales (231 mm), mientras que
septiembre es el que presenta el menor valor medio (27 mm). Los estadísticos de precipitación
registrados por la estación hidrometeorológica de la zona más costera de la Unidad Hidrológica del
Butroe (estación BU02-Mungia, Tabla 2 del Tomo 01 Introducción) y gestionada por la Diputación
Foral de Bizkaia son, en general, superiores a los obtenidos en la estación del aeropuerto de Bilbao,
-1
concretamente el valor medio de precipitación anual es de 1432 mm·año .
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4.12.1.3. Hidrodinámica de las aguas de baño
La dinámica litoral en las aguas de baño de Bakio es fundamentalmente costera. La mezcla y
dispersión en estas aguas se deberá principalmente a la acción del oleaje y las corrientes debidas al
viento y a las mareas.
No existen datos locales sobre la variabilidad anual de las corrientes en las aguas de baño de Bakio.
Sin embargo, las características de amplitud y fase de la marea meteorológica, así como las
características generales de las corrientes y la velocidad media del viento en la costa vasca que
afectan a la hidrodinámica de las aguas de baño de Bakio son similares a las descritas en el apartado
2.2 (Tomo 01 Introducción). En cuanto a las condiciones de oleaje, la playa de Bakio, en general,
cuenta con un oleaje fuerte. A partir de la estimación del flujo de energía medio anual en el litoral
vasco, esta playa se puede clasificar con un grado medio-alto de exposición al oleaje (Pedro Liria,
AZTI, comunicación personal).
Teniendo en cuenta que se trata de una playa abierta, donde el grado de exposición al oleaje es
medio-alto, se ha considerado que el tiempo de renovación del agua es igual o inferior a 7 días.
4.12.2.

Fuentes de contaminación

El suelo de las zonas contiguas a la playa de Bakio está mayoritariamente ocupado, según la
información disponible en el MARM sobre los usos del suelo (CORINE Land Cover 2006), por bosque
mixto, que supone el 37% del área representada en la Figura 62. Señalar que sólo el 2% de dicho
área está clasificado como tejido urbano continuo. Así, el principal uso de esta zona es rural.
Por otro lado, los vertidos más significativos que existen en el área de influencia de la playa de Bakio
y que pueden afectar a la calidad de las aguas de baño se representan en la Figura 63.
La principal fuente de contaminación es el vertido de la EDAR de Bakio en caso de mal
funcionamiento. El saneamiento de las aguas residuales generadas en el municipio y en las
instalaciones playeras se realiza en dicha EDAR desde 1992. Tras un tratamiento secundario aerobio
con eliminación de DBO superior al 80% y de nitrógeno amoniacal, las aguas tratadas son vertidas al
mar, aproximadamente a 1 km al oeste del centro de la playa, en la zona costera denominada Askada
(Figura 63).
Antiguamente el río Estepona (en la margen izquierda) y la regata Ondarre (que desemboca en la
zona central de la playa) eran un foco de contaminación de las aguas de baño por purines. Sin
embargo, al haberse cerrado algunas de las granjas que existían en sus cuencas o al haber
avanzado la gestión de purines en otras, han pasado a ser insignificantes.
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Figura 62

186

Principales usos del suelo en las inmediaciones de la playa de Bakio (Fuente: CORINE Land Cover 2006, MARM.
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Figura 63

Localización de los principales vertidos en las inmediaciones de la playa de Bakio. Se incluye el esquema de
saneamiento de la zona colindante a la playa (Fuente: Agencia Vasca del Agua). Escala aproximada 1:8.000.
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4.12.3.

Calidad de las aguas

4.12.3.1. Aguas de baño
Emplazamiento del punto de muestreo.
La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco es la
encargada de llevar a cabo el seguimiento de la calidad de las aguas de baño. En la Figura 64 se
presenta la evolución de la calidad de las aguas (según variables microbiológicas) en los dos puntos
de muestreo establecidos en la playa de Bakio en las últimas 8 temporadas de baño.
Evaluación de la calidad según la Directiva 2006/7/CE.
Teniendo en cuenta los criterios de clasificación de las aguas de baño establecidos en la Directiva
2006/7/CE, la calificación anual para el año 2008 sería EXCELENTE, para los años 2009, 2010, 2011
y 2012 sería BUENA, y para 2013 y 2014 de nuevo EXCELENTE (Tabla 47) para el PM1 de la playa
de Bakio. En el PM2, la calidad anual desde 2013 hasta 2015 ha sido EXCELENTE.
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Evolución de la concentración de Escherichia coli (E. coli) y enterococos intestinales (Ent. intestinales) en los
puntos de muestreo establecidos en la playa de Bakio; periodo 2008-2015. La línea negra indica el límite entre
calidad suficiente (bajo la línea) e insuficiente (sobre la línea) según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control
de Calidad en Zonas de Baño (Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco). NMP: Número más
probable.
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2008
E

PM1
PM2

2009
B

BAKIO - CLASIFICACIÓN ANUAL
2010
2011
2012
2013
B
B
B
E
E

2014
E
E

2015
E
E

● Calidad INSUFICIENTE (I); ● Calidad SUFICIENTE (S); ● Calidad BUENA (B); ● Calidad EXCELENTE (E)
Tabla 47

Calificación anual del agua de baño en los puntos de muestreo de la playa de Bakio, en las temporadas de baño
2008 a 2015, según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de Calidad en Zonas de Baño (Dirección de
Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco).

4.12.3.2. Área de influencia
Emplazamiento del punto de control ambiental
En las inmediaciones de la playa de Bakio existe un punto de control ambiental, B-CM01. Por otro
lado, en la masa de agua costera Cantabria-Matxitxako existe un punto de muestreo dentro de la
RED, la estación L-B20 situada en el litoral de Bakio (Figura 65), cuya información disponible se
considera, en el siguiente apartado, al calificar el estado de esta masa de agua.

Figura 65

Localización del punto de muestreo de la RED L-B20 (Agencia Vasca del Agua), puntos de muestreo de la calidad
del agua de baño (PM) y puntos de control ambiental. Escala aproximada 1:50.000.

La potencial carga bacteriológica que aporta el río Estepona es otra influencia significativa en la
calidad de las aguas de baño de esta playa. Este hecho puede provocar que en un futuro se traslade
el PCA actual (localizado entre la EDAR y la playa) a una zona representativa de la influencia del río
(UTMX ETRS89: 515276; UTMY ETRS89: 4808660)
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Calificación de la masa de agua
En lo que respecta al Estado Químico, en la estación L-B20 es „Bueno‟ y su Estado Ecológico es
“Muy bueno” en 2014. Por otro lado, la valoración del Estado Global tanto para esta estación como
para el conjunto de la masa de agua es “Bueno” (Tabla 48).
Aguas de baño
Bakio

Masa de agua
Cantabria-Matxitxako
Cantabria-Matxitxako

Estación
L-B20
-

EE
MB
B

EQ
B
B

EG
B
B

● Estado Ecológico Malo (M) / No Alcanza el buen Estado Químico (NA) / Estado Global Peor que bueno (PB)
● Estado Ecológico Deficiente (D)

● Estado Ecológico Moderado (Mo)
● Estado Ecológico Bueno (B)

● Muy Buen Estado Ecológico (MB) / Buen Estado Químico (B) / Estado Global Bueno (B)
Tabla 48

Calificación del Estado Ecológico (EE), del Estado Químico (EQ) y del Estado Global (EG) en el punto de
muestreo L-B20 y en la masa de agua costera Cantabria-Matxitxako, en 2014. Fuente: Borja et al., 2015.

4.12.3.3. Evaluación de la propensión a la proliferación de cianobacterias, medusas,
macroalgas o fitoplancton
En base a los estudios realizados por el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la
Universidad del País Vasco (Laza-Martínez et al., 2011; David et al., 2012; 2013; 2014a, 2014b), se
puede afirmar que es probable la presencia de microalgas bentónicas con capacidad tóxica (géneros
Ostreopsis, Prorocentrum y Coolia) en la playa de Bakio, dado que el área de distribución de estos
organismos incluye el Cantábrico Oriental. Sin embargo, las concentraciones celulares que se citan
-1
en las playas del País Vasco son muy bajas, 20-100 células l (Laza-Martínez et al., 2011). Además,
no existen registros de afecciones a los bañistas, al contrario que en algunas playas del Mediterráneo
(ICES, 2008).
Dentro del seguimiento que realiza el Gobierno Vasco en las aguas superficiales de la CAPV (RED)
se estudian las especies de fitoplancton tóxicas/nocivas. En estación L-B20 se observó en verano de
2012 el dinoflagelado potencialmente tóxico Karenia cf. mikimotoi (aunque en muy baja
-1
concentración, 160 células l ). En las dos campañas realizadas en primavera y verano de 2013 no se
observaron, en dicha estación, taxones fitoplanctónicos (incluidas cianobacterias) que pudieran
constituir un riesgo para la salud de los bañistas.
En el periodo 2008-2013, en la estación L-B20 el estado del fitoplancton se clasifica como “Muy
bueno” en base a las dos métricas utilizadas (clorofila y recuentos celulares). Éstas indican que tanto
-1
la biomasa fitoplanctónica (0,7 μg l , clorofila-percentil 90), como la frecuencia de floraciones de
cualquier taxón individual (8%) en esta estación del litoral son muy bajas y no implican efectos
negativos sobre la calidad físico-química del agua o sobre la biota.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que
puedan resultar perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, en la playa de Bakio es
muy bajo.
En cuanto a las macroalgas, es poco probable que proliferen en las playas del País Vasco (incluida
Bakio), debido principalmente a que el sustrato arenoso característico no favorece su crecimiento.
Finalmente, y en lo que a medusas se refiere, no se posee ningún registro sistematizado sobre la
llegada de medusas. No obstante, se observó algún ejemplar de Physalia physalis en una zona
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cercana, frente a Armintza, en verano de 2012. La presencia de medusas en nuestras costas es una
situación habitual sobre todo en épocas de primavera-verano y su llegada depende de las corrientes y
los vientos. En todo caso, debido a la temperatura, oleaje, energía, mezcla de aguas y corrientes del
Cantábrico es difícil que se den las acumulaciones masivas de medusas que soportan en el
Mediterráneo.
4.12.4.

Análisis y evaluación de la zona de baño

4.12.4.1. Estimación del riesgo
Según la información recogida en los apartados anteriores, la playa de Bakio presenta varios focos de
contaminación (vertidos de la EDAR de Bakio, entradas desde el río Estepona y la regata de
Ondarre). Sin embargo, debido a la disposición abierta al mar de la playa junto con la fuerte dinámica
litoral que presenta este tramo de costa, y al hecho de que la calificación anual de las aguas de baño
de esta playa en los últimos tres años haya sido EXCELENTE, da lugar a que se estime que, en
general, no presenta un riesgo de contaminación de corta duración.
Por otro lado, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que puedan resultar
perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, es muy bajo y que la proliferación de
macroalgas y la acumulación masiva de medusas son poco probables.
Por lo tanto, considerando esta información en conjunto, se califica el riesgo global de contaminación
de las aguas de baño de la playa de Bakio como sin riesgo.

4.12.4.2. Revisión del perfil del agua de baño
El perfil actualizado de la playa de Bakio se ha establecido el 29 de abril de 2016.
Teniendo en cuenta que la calidad del agua de baño en 2015 ha sido clasificada como EXCELENTE,
el perfil de las aguas de baño deberá revisarse sólo en el caso de que la clasificación cambie por la
calidad “buena”, “suficiente”, o “insuficiente”.
En el caso de que se vayan a realizar obras o cambios importantes en las infraestructuras de la zona
de baño o en sus inmediaciones, el perfil deberá actualizarse antes del inicio de la siguiente
temporada de baño, es decir, antes de junio de 2017.
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4.12.4.3. Contactos de los organismos responsables de la gestión

Organismo responsable

URA, Agencia Vasca del Agua

Dirección de Salud Pública y Adicciones, Gobierno
Vasco

Diputación Foral de Bizkaia

Ayuntamiento de Bakio

Contacto
Orio kalea 1-3
01010 Vitoria-Gasteiz
Telf: 945 01 17 00
Fax: 945 01 17 01
E-mail: kontsultak_uragentzia@uragentzia.net
http://www.uragentzia.euskadi.eus
Donostia-San Sebastián, 1
01010 - Vitoria-Gasteiz
Telf. 945 019201
Fax: 945 019192
E-mail: dirsalud-san@euskadi.eus
Departamento de Medio Ambiente
Alameda Rekalde, 30
48009 – Bilbao
Telf: 944 068 000
Agirre Lehendakari Plaza, 2
48130 Bakio (Bizkaia)
Telf: 946 19 40 01
Fax: 946 19 31 18

La ficha del perfil de esta agua de baño se presenta a continuación.
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4.13.

PLAYA DE ARITXATXU

ID del agua de baño (BWID)
Nombre del agua de baño (BWName)
Nombre breve del agua de baño (ShortName)
Estado
Provincia
Municipio
Nombre de la masa de agua

ES21300017M48017A
Playa de Aritxatxu
Aritxatxu
España
Bizkaia
Bermeo
Matxitxako-Getaria

Localización dentro del Estado Miembro

Foto 13 Vista de la playa de Aritxatxu. Fuente: www.pinterest.com.
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4.13.1.

Descripción de la zona de baño

4.13.1.1. Localización y características generales
El Ayuntamiento de Bermeo es el responsable de la gestión de la playa con el Departamento de
Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia. La Dirección de Salud Pública y Adicciones del
Gobierno Vasco realiza el control de la calidad de las aguas de baño en el punto de muestreo
representado en la Figura 66.
La playa de Aritxatxu se localiza en el istmo de la isla Bañerie en el término municipal de Bermeo,
alejada del casco urbano (Foto 13, Figura 66).
Las características generales de la playa de Aritxatxu se recogen en la Tabla 49. La playa de
Aritxatxu se sitúa en la masa de agua costera Matxitxako-Getaria y se encuentra dentro de la Reserva
de la Biosfera de Urdaibai. Es una playa de 75 m de longitud, 15 m de anchura, un área en bajamar
2
2
de 4.500 m y en pleamar de 1.875 m . Está protegida de los embates del mar por dos grandes rocas
que guardan la entrada de la playa. El acceso peatonal es bueno, pero no los accesos rodados.
Predominan los vientos del noroeste. Su entorno es rural y su uso es medio entre semana y masivo
los fines de semana (Ibarluzea et al., 2000). En Aritxatxu se ha establecido un punto de muestreo
para el control de la calidad de las aguas de baño situado en la zona central de la playa (Figura 66,
Tabla 49).
PLAYA DE ARITXATXU
Longitud
Anchura media
Superficie en bajamar
Superficie en pleamar
Composición
Marea máxima
Marea mínima
Oleaje
Renovación del agua
Grado de urbanización
Grado de ocupación

Servicios

Seguridad / Vigilancia

Otros servicios

75 m
15 m
2
4.500 m
2
1.875 m
Arena y grava
4,70 m
1m
Fuerte
Menor o igual a 7 días
Urbana
Alto
Accesos peatonales
Paneles informativos
Megafonía (de mano)
Servicios públicos: módulo WC Arlan, lavabos
Bases en la arena (1): duchas (3), lavapiés (1) y fuentes (1)
Bidones
Socorristas (2)
Hondartzainas (según necesidad del servicio)
Botiquín, puesto de socorristas
Equipo médico localizado telefónicamente
Pulseras para niños perdidos
Área de aparcamiento

Usos del agua de baño

Baño, submarinismo

Puntos de muestreo (PM)

PM1: 521871, 4808146 (centro)

Tabla 49

Características generales de la playa de Aritxatxu. Coordenadas de puntos de muestreo en UTM ETRS89 30N.

Esta playa dispone de los certificados ISO 9001, a la Calidad, e ISO 14001, al Medio Ambiente,
desde el año 2010, y forma parte del Sistema de Gestión Integrada (SIG) de las playas de Bizkaia. No
dispone de instalaciones de saneamiento, mientras que los residuos sólidos urbanos recogidos en la
playa (limpieza de la arena, papeleras y bidones) son trasladados a la Planta de Valorización
Energética Zabalgarbi y los envases y plásticos se llevan a la Planta de Reciclaje de Amorebieta.
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Por otro lado, cabe señalar que durante la temporada de baños el acceso de animales domésticos a
la playa está prohibido.

Figura 66
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Localización de la playa de Aritxatxu y el punto de muestreo (PM) para el control de la calidad de las aguas de
baño. Se incluye el deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) (Agencia Vasca del Agua, 2015) y la
localización de los distintos elementos de la playa.
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4.13.1.2. Características hidrológicas
Las aguas de la playa de Aritxatxu, aunque pertenecen a la masa de agua costera MatxitxakoGetaria, se sitúan próximas a la cuenca del río Oka, al igual que el resto de playas de la Reserva de
la Biosfera de Urdaibai. La cuenca del Oka tiene una superficie aproximada de unos 178 km², con una
zona estuárica de 12,5 km de longitud y una profundidad máxima en marea media de 10 m (Valencia
et al., 2004a; www.bizkaia.net).
A partir de los datos de precipitación recogidos por la estación del aeropuerto de Bilbao (AEMET) en
los años hidrológicos 2008-2009 a 2013-2014 , se obtiene un valor medio de precipitación anual de
-1
-1
1236 mm·año y un valor medio de precipitación mensual de 103 mm·mes . Así, el mes de diciembre
es el que presenta el mayor valor promedio de las precipitaciones mensuales (231 mm), mientras que
septiembre es el que presenta el menor valor medio (27 mm). Los estadísticos de precipitación
registrados por la estación hidrometeorológica más costera de la Unidad Hidrológica del Oka
(estación ATP1-Bermeo, Tabla 2 del Tomo 01 Introducción), son superiores a los obtenidos en la
estación del aeropuerto de Bilbao, concretamente el valor medio de precipitación anual es de 1609
-1
mm·año .

4.13.1.3. Hidrodinámica de las aguas de baño
Los agentes hidrodinámicos principales de las aguas de baño de Aritxatxu son el oleaje y las
corrientes debidas al viento y a las mareas. No existen datos locales sobre la variabilidad anual de las
corrientes en las aguas de baño de Aritxatxu. Sin embargo, las características de amplitud y fase de
la marea meteorológica, así como las características generales de las corrientes y la velocidad media
del viento en la costa vasca que afectan a la hidrodinámica de las aguas de baño de Aritxatxu son
similares a las descritas en el apartado 2.2 (Tomo 01 Introducción).
A partir de la estimación del flujo de energía medio anual en el litoral vasco, esta playa se puede
clasificar con un grado alto de exposición al oleaje (Pedro Liria, AZTI, comunicación personal) y, en
consecuencia, la renovación del agua de ha considerado como menor o igual a 7 días.
4.13.2.

Fuentes de contaminación

El suelo de las zonas contiguas a la playa de Aritxatxu está mayoritariamente ocupado, según la
información disponible en el MARM sobre los usos del suelo (CORINE Land Cover 2006), por prados
y praderas, que supone el 40% del área representada en la Figura 67. Así, el principal uso de esta
zona es rural.
Por otro lado, los vertidos más significativos que existen en el área de influencia de la playa de
Aritxatxu y que pueden afectar a la calidad de las aguas de baño se representan en la Figura 68.
En la actualidad, Bermeo y Mundaka son los únicos municipios de Busturialdea incorporados a la
EDAR de Lamiaran, que se puso en marcha en octubre de 2014. Tras la depuración de las aguas por
tratamiento secundario mediante biofiltros y desinfección por UV, el vertido se realiza actualmente al
arroyo Rosas. En un futuro, el agua tratada se verterá al mar por emisario submarino a unos 300 m
del dique exterior del puerto de Bermeo (a unos 25 m de profundidad). Por este emisario también se
verterán las aguas de la regata, que hasta 2008 vertía en el puerto de Bermeo.
Por otra parte, el Consorcio de Aguas de Busturialdea, continúa con los proyectos de los ramales a
los colectores generales de ambas márgenes de la ría, para completar la red integral de saneamiento,
que se espera estará en funcionamiento en 2016.
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Figura 67
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Principales usos del suelo en las inmediaciones de la playa de Aritxatxu (Fuente: CORINE Land Cover 2006,
MARM.
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Figura 68

Localización de los principales vertidos en las inmediaciones de la playa de Aritxatxu. Se incluye el esquema de
saneamiento de la zona colindante a la playa (Fuente: Agencia Vasca del Agua). Escala aproximada 1:8.000.
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4.13.3.

Calidad de las aguas

4.13.3.1. Aguas de baño
Emplazamiento del punto de muestreo.
La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco es la
encargada de llevar a cabo el seguimiento de la calidad de las aguas de baño. En la Figura 69 se
presenta la evolución de la calidad de las aguas (según variables microbiológicas) en el punto de
muestreo establecido en la playa de Aritxatxu en las últimas 8 temporadas de baño.
Evaluación de la calidad según la Directiva 2006/7/CE.
Teniendo en cuenta los criterios de clasificación de las aguas de baño establecidos en la Directiva
2006/7/CE, la calificación anual para las 8 últimas temporadas de baño (2008-2015) sería de
EXCELENTE en el punto de muestreo de la playa de Aritxatxu (Tabla 50).

2008
E

PM1

2009
E

ARITXATXU - CLASIFICACIÓN ANUAL
2010
2011
2012
2013
E
E
E
E

2014
E

2015
E

● Calidad INSUFICIENTE (I); ● Calidad SUFICIENTE (S); ● Calidad BUENA (B); ● Calidad EXCELENTE (E)
Tabla 50

Calificación anual del agua de baño en el punto de muestreo de la playa de Aritxatxu, en las temporadas de baño
2008 a 2015, según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de Calidad en Zonas de Baño (Dirección de
Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco).
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Ent. intestinales

Evolución de la concentración de Escherichia coli (E. coli) y enterococos intestinales (Ent. intestinales) en el punto
de muestreo establecido en la playa de Aritxatxu; periodo 2008-2015. La línea negra indica el límite entre calidad
suficiente (bajo la línea) e insuficiente (sobre la línea) según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de
Calidad en Zonas de Baño (Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco). NMP: Número más
probable.
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4.13.3.2. Área de influencia
Emplazamiento del punto de control ambiental
En las inmediaciones de la playa de Aritxatxu no se ha establecido ningún punto de control ambiental
debido a que, en 2011, se estimó que el riesgo de contaminación microbiológico en esta playa era
bajo. De todos modos, en la presente actualización de los perfiles se ha realizado una nueva
propuesta de puntos de control ambiental en la que se ha incluido un punto para esta playa (véase
apartado 3.3).
Por otro lado, en la masa de agua costera de Matxitxako-Getaria el punto de muestreo de la RED
más próximo a la zona de baño de Aritxatxu sería la estación L-OK10, en el litoral de Mundaka
(Figura 70), cuya información disponible se considera, en el siguiente apartado, al calificar el estado
de esta masa de agua.

Figura 70

Localización del punto de muestreo de la RED L-OK10 (Agencia Vasca del Agua), puntos de muestreo de la
calidad del agua de baño (PM) y puntos de control ambiental. Escala aproximada 1:40.000.

Calificación de la masa de agua
En lo que respecta al Estado Químico, en la estación L-OK10 es „Bueno‟ y su Estado Ecológico es
“Muy bueno” en 2014. Por otro lado, la valoración del Estado Global tanto para la estación como
para el conjunto de la masa es “Bueno” (Tabla 51).
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Aguas de baño
Aritxatxu

Masa de agua
Matxitxako-Getaria
Matxitxako-Getaria

Estación
L-OK10
-

EE
MB
B

EQ
B
B

EG
B
B

● Estado Ecológico Malo (M) / No Alcanza el buen Estado Químico (NA) / Estado Global Peor que bueno (PB)
● Estado Ecológico Deficiente (D)

● Estado Ecológico Moderado (Mo)
● Estado Ecológico Bueno (B)

● Muy Buen Estado Ecológico (MB) / Buen Estado Químico (B) / Estado Global Bueno (B)
Tabla 51

Calificación del Estado Ecológico (EE), del Estado Químico (EQ) y del Estado Global (EG) en el punto de
muestreo L-OK10 y en la masa de agua costera Matxitxako-Getaria, en 2014. Fuente: Borja et al., 2015.

4.13.3.3. Evaluación de la propensión a la proliferación de cianobacterias, medusas,
macroalgas o fitoplancton
En base a los estudios realizados por el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la
Universidad del País Vasco (Laza-Martínez et al., 2011; David et al., 2012; 2013; 2014a, 2014b), se
puede afirmar que es probable la presencia de microalgas bentónicas con capacidad tóxica (géneros
Ostreopsis, Prorocentrum y Coolia) en la playa de Aritxatxu, dado que el área de distribución de estos
organismos incluye el Cantábrico Oriental. Sin embargo, las concentraciones celulares que se citan
-1
en las playas del País Vasco son muy bajas, 20-100 células l (Laza-Martínez et al., 2011). Además,
no existen registros de afecciones a los bañistas, al contrario que en algunas playas del Mediterráneo
(ICES, 2008).
Dentro del seguimiento que realiza el Gobierno Vasco en las aguas superficiales de la CAPV (RED)
se estudian las especies de fitoplancton tóxicas/nocivas. En estación L-OK10 se observó en verano
de 2012 el dinoflagelado potencialmente tóxico Karenia cf. mikimotoi (aunque en muy baja
-1
concentración, 20 células l ). En las dos campañas realizadas en primavera y verano de 2013 no se
observaron, en dicha estación, taxones fitoplanctónicos (incluidas cianobacterias) que pudieran
constituir un riesgo para la salud de los bañistas.
En el periodo 2008-2013, en la estación L-OK10 el estado del fitoplancton se clasifica como “Muy
bueno” en base a las dos métricas utilizadas (clorofila y recuentos celulares). Éstas indican que tanto
-1
la biomasa fitoplanctónica (0,7 μg l , clorofila-percentil 90), como la frecuencia de floraciones de
cualquier taxón individual (17%) en esta zona del litoral son muy bajas y no implican efectos
negativos sobre la calidad físico-química del agua o sobre la biota. El estado del fitoplancton en toda
la masa de agua costera Matxitxako-Getaria para el periodo 2008-2013 también se considera “Muy
bueno” (Borja et al., 2014).
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que
puedan resultar perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, en la playa de Aritxatxu
es muy bajo.
En cuanto a las macroalgas, es poco probable que proliferen en las playas del País Vasco (incluida
Aritxatxu), debido principalmente a que el sustrato arenoso característico no favorece su crecimiento.
Finalmente, y en lo que a medusas se refiere, no se posee ningún registro sistematizado sobre la
llegada de medusas. La presencia de medusas en nuestras costas es una situación habitual sobre
todo en épocas de primavera-verano y su llegada depende de las corrientes y los vientos. En todo
caso, debido a la temperatura, oleaje, energía, mezcla de aguas y corrientes del Cantábrico es difícil
que se den las acumulaciones masivas de medusas que soportan en el Mediterráneo.
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4.13.4.

Análisis y evaluación de la zona de baño

4.13.4.1. Estimación del riesgo
Según la información recogida en los apartados anteriores, la disposición abierta al mar de esta
playa, junto con la fuerte dinámica litoral que presenta este tramo de costa, y el hecho de que la
calificación anual de las aguas de baño de esta playa en los últimos tres años haya sido
EXCELENTE, da lugar a que se estime que, en general, no presenta un riesgo de contaminación de
corta duración.
Por otro lado, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que puedan resultar
perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, es muy bajo y que la proliferación de
macroalgas y la acumulación masiva de medusas son poco probables.
Por lo tanto, considerando esta información en conjunto, se califica el riesgo global de contaminación
de las aguas de baño de la playa de Aritxatxu como sin riesgo.

4.13.4.2. Revisión del perfil del agua de baño
El perfil actualizado de la playa de Aritxatxu se ha establecido el 30 de abril de 2015.
Teniendo en cuenta que la calidad del agua de baño en 2015 ha sido clasificada como EXCELENTE,
el perfil de las aguas de baño deberá revisarse sólo en el caso de que la clasificación cambie por la
calidad “buena”, “suficiente”, o “insuficiente”.
En el caso de que se vayan a realizar obras o cambios importantes en las infraestructuras de la zona
de baño o en sus inmediaciones, el perfil deberá actualizarse antes del inicio de la siguiente
temporada de baño, es decir, antes de junio de 2017.

4.13.4.3. Contactos de los organismos responsables de la gestión
Organismo responsable

URA, Agencia Vasca del Agua

Dirección de Salud Pública y Adicciones, Gobierno
Vasco

Diputación Foral de Bizkaia

Ayuntamiento de Bermeo

Contacto
Orio kalea 1-3
01010 Vitoria-Gasteiz
Telf: 945 01 17 00
Fax: 945 01 17 01
E-mail: kontsultak_uragentzia@uragentzia.net
http://www.uragentzia.euskadi.eus
Donostia-San Sebastián, 1
01010 - Vitoria-Gasteiz
Telf. 945 019201
Fax: 945 019192
e-mail: dirsalud-san@euskadi.eus
Departamento de Medio Ambiente
Alameda Rekalde, 30
48009 – Bilbao
Telf: 944 068 000
Arana eta Goiri Tar Sabinen enparantza z/g
48370 Bermeo (Bizkaia)
Telf: 946 17 91 00
e-mail: antolakuntza@bermeo.org

La ficha del perfil de esta agua de baño se presenta a continuación.
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4.14.

PLAYA DE LAIDATXU

ID del agua de baño (BWID)
Nombre del agua de baño (BWName)
Nombre breve del agua de baño (ShortName)
Estado
Provincia
Municipio
Nombre de la masa de agua

ES21300068M48068A
Playa de Laidatxu
Laidatxu
España
Bizkaia
Mundaka
Oka exterior

Localización dentro del Estado Miembro

Foto 14 Vista aérea de la playa de Laidatxu. Fuente: Guía de playas, Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino.
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4.14.1.

Descripción de la zona de baño

4.14.1.1. Localización y características generales
El Ayuntamiento de Mundaka es el responsable de la gestión de la playa de Laidatxu con el
Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia. La Dirección de Salud Pública y
Adicciones del Gobierno Vasco realiza el control de la calidad de las aguas de baño en el punto de
muestreo que aparece en la Figura 71. La playa de Laidatxu es una playa de estuario que se sitúa en
el casco urbano de Mundaka. Está formada por un entrante de la ría de Gernika que llega hasta el
borde de la carretera Mundaka-Sukarrieta (Foto 14, Figura 71).
Las características generales de la playa de Laidatxu se recogen en la Tabla 52. La playa de Laidatxu
se sitúa en la masa de agua de transición de Oka exterior, dentro de la Reserva de la Biosfera de
2
2
Urdaibai. Tiene 90 m de longitud, 5.600 m de superficie en bajamar y, aproximadamente, 1800 m de
superficie en pleamar, ya que su extensión es muy variable en función de la marea. Es una playa
protegida cuyos accesos son buenos. El estado de la marea delimita el origen del agua de baño. En
marea baja se forma un gran arenal, siendo, fundamentalmente, el agua de la ría la utilizada para el
baño. En marea alta la playa queda reducida a una estrecha franja de arena y el agua de baño es de
origen marino. Su uso es masivo los fines de semana y medio entre semana (Ibarluzea et al., 2000).
En Laidatxu se ha establecido un punto de muestreo para el control de la calidad de las aguas de
baño situado en la zona central de la playa (Figura 71, Tabla 52).

Longitud
Anchura media
Superficie en bajamar
Superficie en pleamar
Composición
Marea máxima
Marea mínima
Oleaje
Renovación del agua
Grado de urbanización
Grado de ocupación

Servicios

Seguridad / Vigilancia

Otros servicios
Usos del agua de baño
Puntos de muestreo (PM)
Tabla 52
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90 m
100 m
2
5.600 m
2
1.800 m
Arena fina
4,70 m
1m
Aguas tranquilas
Menor o igual a 7 días
Urbana
Alto
Accesos para tráfico rodado y peatones
Paneles informativos
Megafonía
Servicios públicos: WC, lavabos
Bases en la arena (1): duchas (3), lavapiés (1) y fuentes (1)
Papeleras: amarillas (7), verdes (7)
Servicios para personas con movilidad reducida: entradas accesibles, WC, plataforma,
sillas anfibias, carpa, muletas
Socorristas (2)
Hondartzainas (según necesidad del servicio)
Botiquín, puesto de socorristas
Equipo médico localizado telefónicamente
Pulseras para niños perdidos
Área de baño balizada
Área de aparcamiento urbano
Baño, windsurf
PM1: 524489, 4805763 (centro)

Características generales de la playa de Laidatxu. Coordenadas de puntos de muestreo en UTM ETRS89 30N.
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Figura 71

Localización de la playa de Laidatxu, el punto de muestreo (PM) para el control de la calidad de las aguas de baño
y el punto de control ambiental (PCA). Se incluye el deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT)
(Agencia Vasca del Agua, 2015), la localización de los distintos elementos de la playa y el punto de muestreo de la
RED (E-M10) (Agencia Vasca del Agua).
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En cuanto al saneamiento, en la actualidad existe un pozo séptico que recoge las aguas residuales
urbanas de la zona de Laidatxu. Se están realizando las obras de conexión de esta zona con la
EDAR de Lamiaran y responsables del Consorcio de Aguas de Busturialdea controlan el adecuado
funcionamiento del bombeo correspondiente. En cuanto al puesto de socorrismo, no está conectado a
la red de saneamiento. Los residuos sólidos urbanos recogidos en la playa (limpieza de la arena,
papeleras y bidones), son trasladados a la Planta de Valorización Energética Zabalgarbi y los
envases y plásticos se llevan a la Planta de Reciclaje de Amorebieta.
Por otro lado, cabe señalar que durante la temporada de baños el acceso de animales domésticos a
la playa está prohibido.

4.14.1.2. Características hidrológicas
La playa de Laidatxu se sitúa en la cuenca del río Oka, que tiene una superficie aproximada de unos
178 km², con una zona estuárica de 12.5 km de longitud y una profundidad máxima en marea media
de 10 m (Valencia et al., 2004a; www.bizkaia.net). El caudal hiperanual medio del río Oka es de 3,6
3 -1
m ·s (García de Bikuña y Docampo, 1990). Es de destacar que en episodios de avenidas el caudal
de los ríos en la costa vasca puede aumentar en más de un orden de magnitud respecto a su valor
medio (Valencia et al., 2004a).
En la Unidad Hidrológica del Oka sólo existe una estación de aforo que registra datos de caudal en
continuo. Se trata de la estación de Muxika (OK01). A pesar de que los datos de esta estación son
poco representativos de la cantidad total de agua drenada por el Oka, se ha considerado oportuno
3 -1
describir que el caudal medio obtenido de los datos registrados en esta estación es de 0,8 m s
(periodo considerado: 1/10/2008-30/09/2013; Diputación Foral de Bizkaia).
A partir de los datos de precipitación recogidos por la estación del aeropuerto de Bilbao (AEMET) en
los años hidrológicos 2008-2009 a 2013-2014 , se obtiene un valor medio de precipitación anual de
-1
-1
1236 mm·año y un valor medio de precipitación mensual de 103 mm·mes . Así, el mes de diciembre
es el que presenta el mayor valor promedio de las precipitaciones mensuales (231 mm), mientras que
septiembre es el que presenta el menor valor medio (27 mm). Los estadísticos de precipitación
registrados por la estación hidrometeorológica más costera de la Unidad Hidrológica del Oka
(estación ATP1-Bermeo, Tabla 2 del Tomo 01 Introducción), son superiores a los obtenidos en la
estación del aeropuerto de Bilbao, concretamente el valor medio de precipitación anual es de 1609
-1
mm·año .Hidrodinámica de las aguas de baño
La hidrodinámica las aguas de baño de la playa de Laidatxu, al localizarse en la desembocadura del
Oka, y por su propia morfología, a resguardo de la acción del oleaje, está dominada por las corrientes
mareales. La contribución del caudal del río Oka es pequeña frente a la dinámica debida a la marea
(el caudal del Oka se encuentra descrito en el apartado anterior). Por tanto, la dispersión de
sustancias contaminantes en esta agua se deberá principalmente a la amplitud y fase de la marea y,
en menor medida, al caudal del río Oka.
Las características de amplitud y fase de la marea meteorológica que afectan a la hidrodinámica de
las aguas de baño de Laidatxu son las mismas que las descritas en el apartado 2.2 (Tomo 01
Introducción).
En un estudio morfodinámico de la desembocadura del Oka realizado por Liria et al. (2005), se
registraron las corrientes mareales en la zona del canal entre la playa de Laida y Txatxarramendi.
Durante las mareas vivas de mayo, con un rango mareal de 3,40 m, se midieron velocidades
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-1

-1

máximas de 1,8 m·s en la fase llenante y, mínimas de entre 0-0,7 m·s en situaciones de pleamar y
bajamar. En las mareas muertas de ese mismo mes, con un rango mareal de 1,73 m, se midieron
-1
-1
velocidades máximas de 1 m·s en la fase llenante y, mínimas de entre 0-0,5 m·s en pleamar y
bajamar.
4.14.2.

Fuentes de contaminación

El suelo de las zonas contiguas a la playa de Laidatxu, al igual que en las playas de Toña, San
Antonio y Laida, está mayoritariamente ocupado, según la información disponible en el MARM sobre
los usos del suelo (CORINE Land Cover 2006), por prados y praderas y bosque de frondosas, que
suponen el 29 y el 27%, respectivamente, del área representada en la Figura 72. Así, los principales
usos de esta zona son rurales.
Por otro lado, los vertidos más significativos que existen en el área de influencia de la playa de
Laidatxu, y que pueden afectar a la calidad de las aguas de baño, se representan en la Figura 73.
Las actuaciones que se han desarrollado en los últimos años avanzan en la ejecución del Plan
Integral de Saneamiento de Urdaibai, principalmente a través de la construcción de la EDAR de
Lamiaran (en funcionamiento desde 2014), la construcción de los colectores de la red de
saneamiento supramunicipal y diferentes proyectos de saneamiento de alcance local. En la
actualidad, el Consorcio de Aguas de Busturialdea continúa con los proyectos de los ramales a los
colectores generales de ambas márgenes de la ría. Mientras no finalicen estas obras, algunos
núcleos urbanos de las inmediaciones del estuario no dispondrán de red de saneamiento que recoja
los vertidos y los conduzca a la red general, por lo tanto, su saneamiento se basa en soluciones
particulares mediante fosas sépticas. De hecho, en la actualidad, sólo las aguas residuales de
Bermeo y Mundaka son tratadas en la EDAR de Lamiaran, que, tras un tratamiento secundario
mediante biofiltros y desinfección por UV, el vertido depurado se realiza actualmente al arroyo Rosas.
En un futuro, el agua tratada se verterá al mar por un emisario submarino a unos 300 m del dique
exterior del puerto de Bermeo (a unos 25 m de profundidad).
La eliminación de los vertidos de Mundaka que se realizaban en las inmediaciones de la playa de
Laidatxu y su depuración en la EDAR de Lamiaran se espera dé lugar a una mejora de la calidad de
las aguas de baño en esta playa, que hasta 2013 presentaba una calidad insuficiente.
Además de los vertidos urbanos, el estuario del Oka está afectado en menor medida por vertidos
industriales (fundamentalmente procedentes de aceites, laminados, tenerías, tratamientos
superficiales y maderas) de la zona interior del estuario, dragados periódicos realizados en el canal
para el acceso al astillero de Murueta y un pequeño asentamiento portuario situado en la margen
izquierda de la ría. De todos modos, se considera que estos vertidos no afectan de manera
significativa a la calidad del agua de la playa de Laidatxu.
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Figura 72
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Principales usos del suelo en las inmediaciones de las playas de Laidatxu, Toña, San Antonio y Laida (Fuente:
CORINE Land Cover 2006, MARM.
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Figura 73

Localización de los principales vertidos en las inmediaciones de la playa de Laidatxu. Se incluye el esquema de
saneamiento de la zona colindante a la playa (Fuente: Agencia Vasca del Agua). Escala aproximada 1:8.000.
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4.14.3.

Calidad de las aguas

4.14.3.1. Aguas de baño
Emplazamiento del punto de muestreo.
La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco es la
encargada de llevar a cabo el seguimiento de la calidad de las aguas de baño. En la Figura 74 se
presenta la evolución de la calidad de las aguas (según variables microbiológicas) en el punto de
muestreo establecido en la playa de Laidatxu en las últimas 8 temporadas de baño.
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Evolución de la concentración de Escherichia coli (E. coli) y enterococos intestinales (Ent. intestinales) en el punto
de muestreo establecido en la playa de Laidatxu; periodo 2008-2015. La línea negra indica el límite entre calidad
suficiente (bajo la línea) e insuficiente (sobre la línea) según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de
Calidad en Zonas de Baño (Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco). NMP: Número más
probable.

Evaluación de la calidad según la Directiva 2006/7/CE.
Teniendo en cuenta los criterios de clasificación de las aguas de baño establecidos en la Directiva
2006/7/CE, la calificación anual para los años 2008-2013 sería de INSUFICIENTE, mientras que para
los años 2014 y 2015 sería de SUFICIENTE en el punto de muestreo de la playa de Laidatxu.

PM1

2008
I

2009
I

LAIDATXU - CLASIFICACIÓN ANUAL
2010
2011
2012
2013
I
I
I
I

2014
S

2015
S

● Calidad INSUFICIENTE (I); ● Calidad SUFICIENTE (S); ● Calidad BUENA (B); ● Calidad EXCELENTE (E)
Tabla 53

Calificación anual del agua de baño en el punto de muestreo de la playa de Laidatxu, en las temporadas de baño
2008 a 2015, según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de Calidad en Zonas de Baño (Dirección de
Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco).

4.14.3.2. Área de influencia
Emplazamiento del punto de control ambiental
En las inmediaciones de la playa de Laidatxu se ha establecido un punto de control ambiental, BOK01. Por otro lado, en la masa de agua de transición de Oka exterior existe un punto de muestreo
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dentro de la RED, E-OK20 (Figura 75), cuya información disponible se considera, en el siguiente
apartado, al calificar el estado de esta masa de agua.

Figura 75

Localización de los puntos de muestreo de la RED E-OK10 y E-OK20 (Agencia Vasca del Agua), puntos de
muestreo de la calidad del agua de baño (PM) y puntos de control ambiental. Escala aproximada 1:40.000.

Calificación de la masa de agua
En 2014 la estación E-OK20 presenta un Estado Químico “Bueno”, y su Estado Ecológico es “Malo”
debido al estado de la Fauna ictiológica (Estado Biológico) que es “Malo”. Así mismo, la valoración
del Estado Global es “Peor que bueno” tanto para la estación como para el conjunto de la masa
(Tabla 54).
Aguas de baño
Laidatxu

Masa de agua
Oka exterior
Oka exterior

Estación
E-OK20
-

EE
M
D

EQ
B
B

EG
PB
PB

● Estado Ecológico Malo (M) / No Alcanza el buen Estado Químico (NA) / Estado Global Peor que bueno (PB)
● Estado Ecológico Deficiente (D)

● Estado Ecológico Moderado (Mo)
● Estado Ecológico Bueno (B)

● Muy Buen Estado Ecológico (MB) / Buen Estado Químico (B) / Estado Global Bueno (B)
Tabla 54

Calificación del Estado Ecológico (EE), del Estado Químico (EQ) y del Estado Global (EG) en el punto de
muestreo E-OK20 y en la masa de agua de transición Oka exterior, en 2014. Fuente: Borja et al., 2015.

Playa de Laidatxu

213

Perfiles de las aguas de baño de la zona litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Revisión 2016

4.14.3.3. Evaluación de la propensión a la proliferación de cianobacterias, medusas,
macroalgas o fitoplancton
En base a los estudios realizados por el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la
Universidad del País Vasco (Laza-Martínez et al., 2011; David et al., 2012; 2013; 2014a, 2014b), se
puede afirmar que es probable la presencia de microalgas bentónicas con capacidad tóxica (géneros
Ostreopsis, Prorocentrum y Coolia) en la playa de Laidatxu, dado que el área de distribución de estos
organismos incluye el Cantábrico Oriental. Sin embargo, las concentraciones celulares que se citan
-1
en las playas del País Vasco son muy bajas, 20-100 células l (Laza-Martínez et al., 2011). Además,
no existen registros de afecciones a los bañistas, al contrario que en algunas playas del Mediterráneo
(ICES, 2008).
Dentro del seguimiento que realiza el Gobierno Vasco en las aguas superficiales de la CAPV (RED)
se estudian las especies de fitoplancton tóxicas/nocivas. En estación E-OK20 se observaron en
-1
verano de 2012 cianobacterias filamentosas (aunque en baja concentración, 3.000 células l ). En las
dos campañas realizadas en primavera y verano de 2013 no se observaron, en dicha estación,
taxones fitoplanctónicos (incluidas cianobacterias) que pudieran constituir un riesgo para la salud de
los bañistas.
-1

En el periodo 2008-2013, en la estación E-OK20 la métrica basada en la clorofila supone 1,7 μg l
(percentil 90), lo cual indica un estado “Muy bueno”. También, la métrica basada en la abundancia
celular indica un estado “Muy bueno”, con una frecuencia de blooms del 17%. Integrando ambas
métricas, el estado promedio del fitoplancton se clasifica como “Muy bueno”. Con ello, puede
considerarse que el fitoplancton, durante dicho periodo, se ha mantenido en niveles que no implican
efectos negativos sobre la calidad físico-química del agua, ni sobre la biota, en la zona exterior del
estuario del Oka.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que
puedan resultar perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, en la playa de Laidatxu
es muy bajo.
En cuanto a las macroalgas, es poco probable que proliferen en las playas del País Vasco (incluida
Laidatxu), debido principalmente a que el sustrato arenoso característico no favorece su crecimiento.
Finalmente, y en lo que a medusas se refiere, no se posee ningún registro sistematizado sobre la
llegada de medusas. La presencia de medusas en nuestras costas es una situación habitual sobre
todo en épocas de primavera-verano y su llegada depende de las corrientes y los vientos. En todo
caso, debido a la temperatura, oleaje, energía, mezcla de aguas y corrientes del Cantábrico es difícil
que se den las acumulaciones masivas de medusas que soportan en el Mediterráneo.
4.14.4.

Análisis y evaluación de la zona de baño

4.14.4.1. Estimación del riesgo
Según la información recogida en los apartados anteriores, los vertidos urbanos que se producen al
estuario del Oka son los principales focos de contaminación de la playa de Laidatxu. A pesar de que
desde 2014 las aguas residuales de Bermeo y Mundaka son tratados en la EDAR de Lamiaran, se
estima que mientras el saneamiento no esté más avanzado en las inmediaciones del estuario del
Oka, estas aguas presentan un riesgo alto de contaminación de corta duración. En este sentido, en
2014 y 2015 se ha observado una calificación anual de “suficiente”, mientras que anteriormente la
calificación era “insuficiente”.
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Por otro lado, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que puedan resultar
perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, es muy bajo y que la proliferación de
macroalgas y la acumulación masiva de medusas son poco probables.
Por lo tanto, considerando esta información en conjunto, se estima que el riesgo global de
contaminación de las aguas de baño de la playa de Laidatxu es alto.

4.14.4.2. Revisión del perfil del agua de baño
El perfil actualizado de la playa de Laidatxu se ha establecido el 29 de abril de 2016.
Teniendo en cuenta que la calidad del agua de baño en 2015 ha sido clasificada como SUFICIENTE,
la próxima revisión del perfil de las aguas de baño deberá realizarse en 3 años, es decir, en 2019.
En el caso de que se vayan a realizar obras o cambios importantes en las infraestructuras de la zona
de baño o en sus inmediaciones, el perfil deberá actualizarse antes del inicio de la siguiente
temporada de baño, es decir, antes de junio de 2017.

4.14.4.3. Contactos de los organismos responsables de la gestión

Organismo responsable

URA, Agencia Vasca del Agua

Dirección de Salud Pública y Adicciones, Gobierno
Vasco

Diputación Foral de Bizkaia

Ayuntamiento de Mundaka

Contacto
Orio kalea 1-3
01010 Vitoria-Gasteiz
Telf: 945 01 17 00
Fax: 945 01 17 01
E-mail: kontsultak_uragentzia@uragentzia.net
http://www.uragentzia.euskadi.eus
Donostia-San Sebastián, 1
01010 - Vitoria-Gasteiz
Telf. 945 019201
Fax: 945 019192
E-mail: dirsalud-san@euskadi.eus
Departamento de Medio Ambiente
Alameda Rekalde, 30
48009 – Bilbao
Telf: 944 068 000
Lehendakari Agirre enparantza, 1
48360 Mundaka (Bizkaia)
Telf: 946 17 72 00

La ficha del perfil de esta agua de baño se presenta a continuación.
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4.15.

PLAYA DE TOÑA

ID del agua de baño (BWID)
Nombre del agua de baño (BWName)
Nombre breve del agua de baño (ShortName)
Estado
Provincia
Municipio
Nombre de la masa de agua

ES21300076M48076B
Playa de Toña
Toña
España
Bizkaia
Sukarrieta/Pedernales
Oka exterior

Localización dentro del Estado Miembro

Foto 15 Vista aérea de la playa de Toña. Fuente: Guía de playas, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino.
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4.15.1.

Descripción de la zona de baño

4.15.1.1. Localización y características generales
El Ayuntamiento de Sukarrieta/Pedernales es el responsable de la gestión de la playa de Toña con
el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia. La Dirección de Salud Pública
y Adicciones del Gobierno Vasco realiza el control de la calidad de las aguas de baño en el punto de
muestreo que aparece en la Figura 76.
La playa de Toña se ubica en el municipio de Sukarrieta, rodeando la isla de Txatxarramendi, en la
zona exterior del estuario del Oka (Foto 15, Figura 76). Las características generales de la playa de
Toña se recogen en la Tabla 55. La playa de Toña se sitúa en la masa de agua de transición Oka
2
exterior, dentro de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Tiene 120 m de longitud, 10.200 m de
2
superficie en bajamar y, aproximadamente, 3.800 m de superficie en pleamar. Su entorno es
residencial y los accesos rodados son buenos, aunque el acceso peatonal obliga a atravesar la vía
del tren. Su uso es medio entre semana y masivo los fines de semana (Ibarluzea et al., 2000).
PLAYA DE TOÑA
Longitud
Anchura media
Superficie en bajamar
Superficie en pleamar
Composición
Marea máxima
Marea mínima
Oleaje
Renovación del agua
Grado de urbanización
Grado de ocupación

Servicios

Seguridad / Vigilancia

Otros servicios
Usos del agua de baño
Puntos de muestreo (PM)
Tabla 55

120 m
30 m
2
10.200 m
2
3.800 m
Arena fina
4,70 m
1m
Aguas tranquilas
Superior a 7 días
Urbana
Alto
Accesos para tráfico rodado y peatones
Paneles informativos
Servicios públicos: WC, Lavabos
Bases en la arena (1): duchas (2), lavapiés (1) y fuentes (1)
Papeleras: amarillas (4), verdes (4)
Servicios para personas con movilidad reducida: entradas accesibles, WC
Socorristas (2)
Hondartzainas (según necesidad del servicio)
Botiquín, puesto de socorristas
Equipo médico localizado telefónicamente
Pulseras para niños perdidos
Áreas de juegos infantiles
Área de deportes (equipo de voleibol)
Portabicicletas
Área de aparcamiento
Baño, vela, windsurf
PM1: 524699, 4804570 (centro)

Características generales de la playa de Toña. Coordenadas de puntos de muestreo en UTM ETRS89 30N.

En Toña se ha establecido un punto de muestreo para el control de la calidad de las aguas de baño
situado en la zona central de la playa (Figura 76, Tabla 55).
El saneamiento de las aguas generadas en las instalaciones playeras de esta playa aún está sin
finalizar por lo que las aguas residuales se vierten directamente a la costa, mientras que los residuos
sólidos urbanos recogidos en la playa (limpieza de la arena, papeleras y bidones) son trasladados a
la Planta de Valorización Energética Zabalgarbi y los envases y plásticos se llevan a la Planta de
Reciclaje de Amorebieta.
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Por otro lado, cabe señalar que durante la temporada de baños el acceso de animales domésticos a
la playa está prohibido.

Figura 76

Playa de Toña

Localización de la playa de Toña, el punto de muestreo (PM) para el control de la calidad de las aguas de baño y el
punto de control ambiental (PCA). Se incluye el deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) (Agencia
Vasca del Agua, 2015), la localización de los distintos elementos de la playa y el punto de muestreo de la RED (EOK20) (Agencia Vasca del Agua).
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4.15.1.2. Características hidrológicas
La playa de Toña se sitúa en la cuenca del río Oka, que tiene una superficie aproximada de unos 178
km², con una zona estuárica de 12,5 km de longitud y una profundidad máxima en marea media de 10
3 -1
m (Valencia et al., 2004a; www.bizkaia.net). El caudal hiperanual medio del río Oka es de 3,6 m ·s
(García de Bikuña y Docampo, 1990). Es de destacar que en episodios de avenidas el caudal de los
ríos en la costa vasca puede aumentar en más de un orden de magnitud respecto a su valor medio
(Valencia et al., 2004a).
En el caso de la Unidad Hidrológica del Oka sólo existe una estación de aforo que registra datos de
caudal en continuo. Se trata de la estación de Muxika (OK01). A pesar de que los datos de esta
estación son poco representativos de la cantidad total de agua drenada por el Oka, se ha considerado
3
oportuno describir que el caudal medio obtenido de los datos registrados en la estación es de 0,8 m
-1
s (periodo considerado: 1/10/2008-30/09/2013; Diputación Foral de Bizkaia).
A partir de los datos de precipitación recogidos por la estación del aeropuerto de Bilbao (AEMET) en
los años hidrológicos 2008-2009 a 2013-2014 , se obtiene un valor medio de precipitación anual de
-1
-1
1236 mm·año y un valor medio de precipitación mensual de 103 mm·mes . Así, el mes de diciembre
es el que presenta el mayor valor promedio de las precipitaciones mensuales (231 mm), mientras que
septiembre es el que presenta el menor valor medio (27 mm). Los estadísticos de precipitación
registrados por la estación hidrometeorológica más costera de la Unidad Hidrológica del Oka
(estación ATP1-Bermeo, Tabla 2 del Tomo 01 Introducción), son superiores a los obtenidos en la
estación del aeropuerto de Bilbao, concretamente el valor medio de precipitación anual es de 1609
-1
mm·año .Hidrodinámica de las aguas de baño
La hidrodinámica las aguas de baño de la playa de Toña, al localizarse cerca de la desembocadura
del Oka, y por su propia morfología, a resguardo de la acción del oleaje, está dominada por las
corrientes mareales. La contribución del caudal del río Oka es pequeña frente a la dinámica debida a
la marea (el caudal del Oka se encuentra descrito en el apartado anterior). Por tanto, la dispersión de
sustancias contaminantes en esta agua se deberá principalmente a la amplitud y fase de la marea y,
en menor medida, al caudal del río Oka.
Las características de amplitud y fase de la marea meteorológica que afectan a la hidrodinámica de
las aguas de baño de Toña son las mismas que las descritas en el apartado 2.2 (Tomo 01
Introducción).
En un estudio morfodinámico de la desembocadura del Oka realizado por Liria et al. (2005), se
registraron las corrientes mareales en la zona del canal entre la playa de Laida y Txatxarramendi.
Durante las mareas vivas de mayo, con un rango mareal de 3,40 m, se midieron velocidades
-1
-1
máximas de 1,8 m·s en la fase llenante y, mínimas de entre 0-0,7 m·s en situaciones de pleamar y
bajamar. En las mareas muertas de ese mismo mes, con un rango mareal de 1,73 m, se midieron
-1
-1
velocidades máximas de 1 m·s en la fase llenante y, mínimas de entre 0-0,5 m·s en pleamar y
bajamar.
La capacidad de renovación de aguas en sistemas costeros semicerrados, como el del estuario del
Oka, está ligada al fenómeno físico del transporte y modificación de sustancias contaminantes en el
agua. En la Tabla 56 se presentan los valores de los tiempos de renovación para el volumen
submareal y, los volúmenes de aguas superficiales y subsuperficiales, para distintas condiciones de
caudal del río Oka (Valencia et al., 2004a). Además, en esta misma tabla, se indica el porcentaje de
agua fluvial contenida en los elemento de volumen definido. El tiempo de renovación estimado para
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3

renovar el 50% del volumen submareal del estuario, considerando el caudal medio de 3,6 m , es de
1503 horas (es decir, de unos 63 días).
El estuario del Oka es, después del de Nerbioi, el sistema que mayores tiempos de renovación
presenta de los estuarios del País Vasco, debido, en gran parte, a su pequeño caudal en relación a la
superficie drenada (Valencia et al., 2004b). Es de destacar que estas estimas se realizaron
considerando la totalidad del volumen de agua contenido entre el límite interno, aguas arriba (límite
de influencia mareal), y el límite externo (considerado como la línea entre puntas, a ambos lados de la
desembocadura), en este caso, desde punta Murgoa a cabo Ogoño. Sería conveniente analizar este
tiempo de renovación por tramos dentro del estuario del Oka, con el objeto de hacer una estima más
localizada de este parámetro en la parcela de agua de baño de Toña. El tiempo de residencia en el
interior del estuario del Oka, adoptará diferentes valores en función de donde se encuentre localizada
una parcela de agua. Esta variación se debe al comportamiento hidrodinámico no uniforme en el
estuario. Por ejemplo, zonas próximas al tramo de contacto con el exterior y con altas intensidades
hidrodinámicas, tendrán una capacidad de renovación mayor que en zonas interiores y de baja
intensidad hidrodinámica.

Valor para
volumen submareal (5.73
6 3
· 10 m )
Valor para
volumen medio
entre 0 y 1 m de
profundidad
6
3
(4.16 · 10 m )
Valor para
volumen medio
entre 1 y 2.5 m de
profundidad
6
3
(2.98 · 10 m )
Tabla 56

4.15.2.

Valor para
caudal bajo
3 -1
(0.36 m s )

Valor para
caudal medio
3 -1
(3.6 m s )

Valor para
caudal alto
3 -1
(20 m s )

66319

1503

711

3

5.1

25

4012

311

52

% de agua fluvial

15

32

58

T. de renovación del 50% del
volumen (horas)

2956

230

69

% de agua fluvial

9

22

55

T. de renovación del 50% del
volumen (horas)
% de agua fluvial
T. de renovación del 50% del
volumen (horas)

Estimaciones de tiempos de renovación (en horas) para el volumen submareal y los volúmenes de aguas
superficiales y subsuperficiales, entre las profundidades señaladas, para distintas condiciones de caudal del río
Oka en el estuario. Se indica también la estimación del porcentaje de agua fluvial contenida en los elementos de
volumen definidos (Valencia et al. 2004a).

Fuentes de contaminación

El suelo de las zonas contiguas a la playa de Toña, al igual que en las playas de, Laidatxu, San
Antonio y Laida, está mayoritariamente ocupado, según la información disponible en el MARM sobre
los usos del suelo (CORINE Land Cover 2006), por prados y praderas y bosque de frondosas, que
suponen el 29 y el 27%, respectivamente, del área representada en la Figura 77. Así, los principales
usos de esta zona son rurales.
Por otro lado, los vertidos más significativos que existen en el área de influencia de las playas de
Toña y San Antonio, y que pueden afectar a la calidad de las aguas de baño, se representan en la
Figura 78. En el caso de la playa de Toña, el vertido más importante es el que se produce a través del
aliviadero de la red general situado próximo a la playa.
Una fuente de contaminación que afecta a las playas de esta zona es el río Oka. El estuario recibe
vertidos urbanos, tanto accidentales como regulares, que debido al mal funcionamiento de la
depuradora de Gernika, situada en la masa de agua del Oka interior, llegan sin la depuración
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adecuada.
Para mejorar esta situación, en los últimos años se han llevado a cabo actuaciones para avanzar en
la ejecución del Plan Integral de Saneamiento de Urdaibai, principalmente a través de la construcción
de la EDAR de Lamiaran (en funcionamiento desde 2014), la construcción de los colectores de la red
de saneamiento supramunicipal y diferentes proyectos de saneamiento de alcance local. En la
actualidad, el Consorcio de Aguas de Busturialdea continúa con los proyectos de los ramales a los
colectores generales de ambas márgenes de la ría, para completar la red integral de saneamiento.
Mientras no finalicen estas obras, algunos núcleos urbanos de las inmediaciones del estuario, como
es el caso de Sukarrieta, no dispondrán de conexión entre la red de saneamiento que recoge los
vertidos del municipio y la EDAR de Lamiaran, por lo tanto, su saneamiento se basa en soluciones
particulares mediante fosas sépticas. De hecho, en la actualidad, sólo las aguas residuales de
Bermeo y Mundaka son tratadas en la EDAR de Lamiaran que, tras un tratamiento secundario
mediante biofiltros y desinfección por UV, son vertidas actualmente al arroyo Rosas. En un futuro, el
agua tratada se verterá al mar por un emisario submarino a unos 300 m del dique exterior del puerto
de Bermeo (a unos 25 m de profundidad).
Por otro lado, destacar que las aguas residuales generadas en el área colindante a la playa de Laida
son tratadas en la EDAR de Laida, situada junto al camping de Arketas y, tras su tratamiento son
vertidas al estuario.
Además de los vertidos urbanos, el estuario del Oka está afectado en menor medida por vertidos
industriales (fundamentalmente procedentes de aceites, laminados, tenerías, tratamientos
superficiales y maderas) de la zona interior del estuario, dragados periódicos realizados en el canal
para el acceso al astillero de Murueta y un pequeño asentamiento portuario situado en la margen
izquierda de la ría.
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Figura 77

Playa de Toña

Principales usos del suelo en las inmediaciones de las playas de Laidatxu, Toña, San Antonio y Laida (Fuente:
CORINE Land Cover 2006, MARM).
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Figura 78
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Localización de los principales vertidos en las inmediaciones de las playas de Toña, San Antonio y Laida. Se
incluye el esquema de saneamiento de la zona colindante a las playas (Fuente: Agencia Vasca del Agua). Escala
aproximada 1:9.000.
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4.15.3.

Calidad de las aguas

4.15.3.1. Aguas de baño
Emplazamiento del punto de muestreo.
La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco es la
encargada de llevar a cabo el seguimiento de la calidad de las aguas de baño. En la Figura 79 se
presenta la evolución de la calidad de las aguas (según variables microbiológicas) en el punto de
muestreo establecido en la playa de Toña en las últimas 8 temporadas de baño.

500

185

E. coli (NMP/100/ml)

370

E. coli
Figura 79

03/08/2015

22/09/2014

18/08/2014

14/07/2014

09/06/2014

09/09/2013

05/08/2013

01/07/2013

27/05/2013

03/09/2012

30/07/2012

25/06/2012

14/05/2012

22/08/2011

11/07/2011

13/06/2011

12/07/2010

07/09/2009

03/08/2009

29/06/2009

25/05/2009

0
02/06/2008

0

Ent. intestinales (NMP/100ml)

TOÑA-PM1
1000

Ent. intestinales

Evolución de la concentración de Escherichia coli (E. coli) y enterococos intestinales (Ent. intestinales) en el punto
de muestreo establecido en la playa de Toña; periodo 2008-2015. La línea negra indica el límite entre calidad
suficiente (bajo la línea) e insuficiente (sobre la línea) según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de
Calidad en Zonas de Baño (Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco). NMP: Número más
probable.

Evaluación de la calidad según la Directiva 2006/7/CE.
Teniendo en cuenta los criterios de clasificación de las aguas de baño establecidos en la Directiva
2006/7/CE, la calificación anual para los años 2008-2015 sería INSUFICIENTE (Tabla 57) para el
punto de muestreo de la playa de Toña (excepto para el año 2011 que no calificó).

PM1

2008
I

2009
I

TOÑA - CLASIFICACIÓN ANUAL
2010
2011
2012
2013
I
SC
I
I

2014
I

2015
I

● Calidad INSUFICIENTE (I); ● Calidad SUFICIENTE (S); ● Calidad BUENA (B); ● Calidad EXCELENTE (E)
Tabla 57

Playa de Toña

Calificación anual del agua de baño en el punto de muestreo de la playa de Toña, en las temporadas de baño
2008 a 2015, según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de Calidad en Zonas de Baño (Dirección de
Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco). SC, sin calificación.
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4.15.3.2. Área de influencia
Emplazamiento del punto de control ambiental
En las inmediaciones de la playa de Toña se ha establecido un punto de control ambiental, B-OK02.
Por otro lado, en la masa de agua de transición de Oka exterior existe un punto de muestreo dentro
de la RED, E-OK20 (Figura 80), cuya información disponible se considera, en el siguiente apartado, al
calificar el estado de esta masa de agua.

Figura 80

Localización los puntos de muestreo de la RED E-OK10 y E-OK20 (Agencia Vasca del Agua), puntos de muestreo
de la calidad del agua de baño (PM) y puntos de control ambiental. Escala aproximada 1:40.000.

Calificación de la masa de agua
En 2014 la estación E-OK20 presenta un Estado Químico “Bueno”, y su Estado Ecológico es “Malo”
debido al estado de la Fauna ictiológica (Estado Biológico) que son “Malo”. Así mismo, la valoración
del Estado Global es “Peor que bueno” tanto para la estación como para el conjunto de la masa de
agua (Tabla 58).
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Aguas de baño
Toña

Masa de agua
Oka exterior
Oka exterior

Estación
E-OK20
-

EE
M
D

EQ
B
B

EG
PB
PB

● Estado Ecológico Malo (M) / No Alcanza el buen Estado Químico (NA) / Estado Global Peor que bueno (PB)
● Estado Ecológico Deficiente (D)

● Estado Ecológico Moderado (Mo)
● Estado Ecológico Bueno (B)

● Muy Buen Estado Ecológico (MB) / Buen Estado Químico (B) / Estado Global Bueno (B)
Tabla 58

Calificación del Estado Ecológico (EE), del Estado Químico (EQ) y del Estado Global (EG) en el punto de
muestreo E-OK20 y en la masa de agua de transición Oka exterior, en 2014. Fuente: Borja et al., 2015.

4.15.3.3. Evaluación de la propensión a la proliferación de cianobacterias, medusas,
macroalgas o fitoplancton
Todo el apartado referente a proliferaciones de microalgas en la playa de Toña coincide con el de la
playa de Laidatxu. A continuación se comentan dichos resultados.
En base a los estudios realizados por el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la
Universidad del País Vasco (Laza-Martínez et al., 2011; David et al., 2012; 2013; 2014a, 2014b), se
puede afirmar que es probable la presencia de microalgas bentónicas con capacidad tóxica (géneros
Ostreopsis, Prorocentrum y Coolia) en la playa de Toña, dado que el área de distribución de estos
organismos incluye el Cantábrico Oriental. Sin embargo, las concentraciones celulares que se citan
-1
en las playas del País Vasco son muy bajas, 20-100 células l (Laza-Martínez et al., 2011). Además,
no existen registros de afecciones a los bañistas, al contrario que en algunas playas del Mediterráneo
(ICES, 2008).
Dentro del seguimiento que realiza el Gobierno Vasco en las aguas superficiales de la CAPV (RED)
se estudian las especies de fitoplancton tóxicas/nocivas. En estación E-OK20 se observaron en
-1
verano de 2012 cianobacterias filamentosas (aunque en baja concentración, 3.000 células l ). En las
dos campañas realizadas en primavera y verano de 2013 no se observaron, en dicha estación,
taxones fitoplanctónicos (incluidas cianobacterias) que pudieran constituir un riesgo para la salud de
los bañistas.
-1

En el periodo 2008-2013, en la estación E-OK20 la métrica basada en la clorofila supone 1,7 μg l
(percentil 90), lo cual indica un estado “Muy bueno”. También, la métrica basada en la abundancia
celular indica un estado “Muy bueno”, con una frecuencia de blooms del 17%. Integrando ambas
métricas, el estado promedio del fitoplancton se clasifica como “Muy bueno”. Con ello, puede
considerarse que el fitoplancton, durante dicho periodo, se ha mantenido en niveles que no implican
efectos negativos sobre la calidad físico-química del agua, ni sobre la biota, en la zona exterior del
estuario del Oka.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que
puedan resultar perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, en la playa de Toña es
muy bajo.
En cuanto a las macroalgas, es poco probable que proliferen en las playas del País Vasco (incluida
Toña), debido principalmente a que el sustrato arenoso característico no favorece su crecimiento.
Finalmente, y en lo que a medusas se refiere, no se posee ningún registro sistematizado sobre la
llegada de medusas. La presencia de medusas en nuestras costas es una situación habitual sobre
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todo en épocas de primavera-verano y su llegada depende de las corrientes y los vientos. En todo
caso, debido a la temperatura, oleaje, energía, mezcla de aguas y corrientes del Cantábrico es difícil
que se den las acumulaciones masivas de medusas que soportan en el Mediterráneo.
4.15.4.

Análisis y evaluación de la zona de baño

4.15.4.1. Estimación del riesgo
Según la información recogida en los apartados anteriores, los vertidos urbanos que se producen al
estuario del Oka son los principales focos de contaminación de la playa de Toña. Uno de los vertidos
se produce en la misma playa, por lo que el riesgo de contaminación de corta duración se ha
considerado alto.
Por otro lado, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que puedan resultar
perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, es muy bajo y que la proliferación de
macroalgas y la acumulación masiva de medusas son poco probables.
Por lo tanto, considerando esta información en conjunto, se estima que el riesgo global de
contaminación de las aguas de baño de la playa de Toña es alto.

4.15.4.2. Revisión del perfil del agua de baño
El perfil actualizado de la playa de Toña se ha establecido el 29 de abril de 2016.
Teniendo en cuenta que la calidad del agua de baño en 2015 ha sido clasificada como
INSUFICIENTE, la próxima revisión del perfil de las aguas de baño deberá realizarse en 2 años, es
decir, en 2018.
En el caso de que se vayan a realizar obras o cambios importantes en las infraestructuras de la zona
de baño o en sus inmediaciones, el perfil deberá actualizarse antes del inicio de la siguiente
temporada de baño, es decir, antes de junio de 2017.

4.15.4.3. Contactos de los organismos responsables de la gestión
Organismo responsable

URA, Agencia Vasca del Agua

Dirección de Salud Pública y Adicciones, Gobierno
Vasco

Diputación Foral de Bizkaia

Ayuntamiento de Sukarrieta
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Contacto
Orio kalea 1-3
01010 Vitoria-Gasteiz
Telf: 945 01 17 00
Fax: 945 01 17 01
E-mail: kontsultak_uragentzia@uragentzia.net
http://www.uragentzia.euskadi.eus
Donostia-San Sebastián, 1
01010 - Vitoria-Gasteiz
Telf. 945 019201
Fax: 945 019192
e-mail: dirsalud-san@euskadi.eus
Departamento de Medio Ambiente
Alameda Rekalde, 30
48009 – Bilbao
Telf: 944 068 000
Ander Deuna enparantza, 5
48395 Sukarrieta (Bizkaia)
Telf: 946 87 07 15
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La ficha del perfil de esta agua de baño se presenta a continuación.
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4.16.

PLAYA DE SAN ANTONIO

ID del agua de baño (BWID)
Nombre del agua de baño (BWName)
Nombre breve del agua de baño (ShortName)
Estado
Provincia
Municipio
Nombre de la masa de agua

ES21300076M48076A
Playa de San Antonio
San Antonio
España
Bizkaia
Sukarrieta/Pedernales
Oka exterior

Localización dentro del Estado Miembro

Foto 16 Vista aérea de la playa de San Antonio. Fuente: Guía de playas, Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino.
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4.16.1.

Descripción de la zona de baño

4.16.1.1. Localización y características generales
El Ayuntamiento de Sukarrieta/Pedernales es el responsable de la gestión de la playa de San
Antonio con el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia La Dirección de
Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco realiza el control de la calidad de las aguas de baño
en el punto de muestreo situado en la zona central de la playa (Figura 81, Tabla 59).
La playa de San Antonio se sitúa en la masa de agua de transición Oka Exterior, dentro de la Reserva
de la Biosfera de Urdaibai. Se encuentra en el término municipal de Sukarrieta, próximo a la colonia
de verano de la BBK (Foto 16, Figura 81). Las características generales de la playa de San Antonio
2
se recogen en la Tabla 59. Tiene una longitud de 120 m y 7.700 m de superficie en pleamar y 19.250
2
m de superficie en bajamar. Es una playa protegida que cuenta con todo tipo de servicios, con
acceso rodado y un aparcamiento. El estado de la marea influye notablemente en la configuración de
la playa. En marea baja se forman grandes arenales, siendo el único curso de agua el de la ría de
Gernika. En marea alta queda una franja de arena que configura una playa en forma de concha. Su
uso puede calificarse de masivo los fines de semana y medio entre semana (Ibarluzea et al., 2000).
El saneamiento de las aguas generadas en las instalaciones playeras de esta playa aún está sin
finalizar, por lo que las aguas residuales se vierten directamente a la costa, mientras que los residuos
sólidos urbanos recogidos en la playa (limpieza de la arena, papeleras y bidones) son trasladados a
la Planta de Valorización Energética Zabalgarbi y los envases y plásticos se llevan a la Planta de
Reciclaje de Amorebieta.
PLAYA DE SAN ANTONIO
Longitud
Anchura media
Superficie en bajamar
Superficie en pleamar
Composición
Marea máxima
Marea mínima
Oleaje
Renovación del agua
Grado de urbanización
Grado de ocupación

Servicios

Seguridad / Vigilancia

Otros servicios
Usos del agua de baño
Puntos de muestreo (PM)
Tabla 59

190 m
113 m
2
19.250 m
2
7.700 m
Arena fina
4,70 m
1m
Aguas tranquilas
Superior a 7 días
Urbana
Alto
Accesos para tráfico rodado y peatones
Paneles informativos
Megafonía
Servicios públicos: WC, lavabos
Bases en la arena (2): duchas (4), lavapiés (2)
Papeleras: amarillas (16), verdes (16)
Socorristas (2)
Hondartzainas (2)
Botiquín, puesto de socorristas
Equipo médico localizado telefónicamente
Pulseras para niños perdidos
Áreas de juegos infantiles
Área de deportes (equipos de voleibol)
Portabicicletas
Área de aparcamiento
Baño, vela, windsurf
PM1: 525280, 4803830 (centro)

Características generales de la playa de San Antonio. Coordenadas de puntos de muestreo en UTM ETRS89
30N.
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Por otro lado, cabe señalar que durante la temporada de baños el acceso de animales domésticos a
la playa está prohibido.
En cuanto a especies vegetales de origen alóctono, destacar que la especie Arctotheca calendula,
que fue introducida como planta ornamental, se ha establecido en el arenal de San Antonio.

Figura 81

232

Localización de la playa de San Antonio, el punto de muestreo (PM) para el control de la calidad de las aguas de
baño y el punto de control ambiental (PCA). Se incluye el deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT)
(Agencia Vasca del Agua, 2015) y la localización de los distintos elementos de la playa.
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4.16.1.2. Características hidrológicas
La playa de San Antonio se sitúa en la cuenca del río Oka, que tiene una superficie aproximada de
unos 178 km², con una zona estuárica de 12,5 km de longitud y una profundidad máxima en marea
media de 10 m (Valencia et al., 2004a; www.bizkaia.net). El caudal hiperanual medio del río Oka es
3 -1
de 3,6 m ·s (García de Bikuña y Docampo, 1990). Es de destacar que en episodios de avenidas el
caudal de los ríos en la costa vasca puede aumentar en más de un orden de magnitud respecto a su
valor medio (Valencia et al., 2004a).
En el caso de la Unidad Hidrológica del Oka sólo existe una estación de aforo que registra datos de
caudal en continuo. Se trata de la estación de Muxika (OK01). A pesar de que los datos de esta
estación son poco representativos de la cantidad total de agua drenada por el Oka, se ha considerado
3
oportuno describir que el caudal medio obtenido de los datos registrados en la estación es de 0,8 m
-1
s (periodo considerado: 1/10/2008-30/09/2013; Diputación Foral de Bizkaia).
A partir de los datos de precipitación recogidos por la estación del aeropuerto de Bilbao (AEMET) en
los años hidrológicos 2008-2009 a 2013-2014 , se obtiene un valor medio de precipitación anual de
-1
-1
1236 mm·año y un valor medio de precipitación mensual de 103 mm·mes . Así, el mes de diciembre
es el que presenta el mayor valor promedio de las precipitaciones mensuales (231 mm), mientras que
septiembre es el que presenta el menor valor medio (27 mm). Los estadísticos de precipitación
registrados por la estación hidrometeorológica más costera de la Unidad Hidrológica del Oka
(estación ATP1-Bermeo, Tabla 2 del Tomo 01 Introducción), son superiores a los obtenidos en la
estación del aeropuerto de Bilbao, concretamente el valor medio de precipitación anual es de 1609
-1
mm·año .Hidrodinámica de las aguas de baño
La hidrodinámica las aguas de baño de la playa de San Antonio, por su propia morfología y
localización, a resguardo de la acción del oleaje, está dominada por las corrientes mareales y el flujo
del río Oka. Sin embargo, por lo general, la contribución del caudal del río Oka es pequeña frente a la
dinámica debida a la marea. Por tanto, la dispersión de sustancias contaminantes en esta agua se
deberá principalmente a la amplitud y fase de la marea y, en menor medida, al caudal del río Oka.
Las características de amplitud y fase de la marea meteorológica que afectan a la hidrodinámica de
las aguas de baño de San Antonio son las mismas que las descritas en el apartado 2.2 (Tomo 01
Introducción).
La capacidad de renovación de aguas en sistemas costeros semicerrados, como el del estuario del
Oka, está ligada al fenómeno físico del transporte y modificación de sustancias contaminantes en el
agua. En la Tabla 60 se presentan los valores de los tiempos de renovación para el volumen
submareal y, los volúmenes de aguas superficiales y subsuperficiales, para distintas condiciones de
caudal del río Oka (Valencia et al., 2004a). Además, en esta misma tabla, se indica el porcentaje de
agua fluvial contenida en los elemento de volumen definido. El tiempo de renovación estimado para
3
renovar el 50% del volumen submareal del estuario, considerando el caudal medio de 3,6 m , es de
1503 horas (e.d. de unos 63 días).
El estuario del Oka es, después del de Nerbioi, el sistema que mayores tiempos de renovación
presenta de los estuarios del País Vasco, debido, en gran parte, a su pequeño caudal en relación a la
superficie drenada (Valencia et al., 2004b). Es de destacar que estas estimas se realizaron
considerando la totalidad del volumen de agua contenido entre el límite interno, aguas arriba (límite
de influencia mareal), y el límite externo (considerado como la línea entre puntas, a ambos lados de la
desembocadura), en este caso, desde punta Murgoa a cabo Ogoño. Sería conveniente analizar este
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tiempo de renovación por tramos dentro del estuario del Oka, con el objeto de hacer una estima más
localizada de este parámetro en la parcela de agua de baño de San Antonio. El tiempo de residencia
en el interior del estuario del Oka, adoptará diferentes valores en función de donde se encuentre
localizada una parcela de agua. Esta variación se debe al comportamiento hidrodinámico no uniforme
en el estuario. Por ejemplo, zonas próximas al tramo de contacto con el exterior y con altas
intensidades hidrodinámicas, tendrán una capacidad de renovación mayor que en zonas interiores y
de baja intensidad hidrodinámica.

Valor para
volumen submareal
(5.73 · 106 m3)
Valor para
volumen medio
entre 0 y 1 m de
profundidad
(4.16 · 106 m3)
Valor para
volumen medio
entre 1 y 2.5 m de
profundidad
(2.98 · 106 m3)
Tabla 60

4.16.2.

Valor para
caudal bajo
(0.36 m3 s-1)

Valor para
caudal medio
(3.6 m3 s-1)

Valor para
caudal alto
(20 m3 s-1)

66319

1503

711

3

5.1

25

4012

311

52

% de agua fluvial

15

32

58

T. de renovación del 50% del
volumen (horas)

2956

230

69

% de agua fluvial

9

22

55

T. de renovación del 50% del
volumen (horas)
% de agua fluvial
T. de renovación del 50% del
volumen (horas)

Estimaciones de tiempos de renovación (en horas) para el volumen submareal y los volúmenes de aguas
superficiales y subsuperficiales, entre las profundidades señaladas, para distintas condiciones de caudal del río
Oka en el estuario. Se indica también la estimación del porcentaje de agua fluvial contenida en los elementos de
volumen definidos (Valencia et al. 2004a).

Fuentes de contaminación

El suelo de las zonas contiguas a la playa de San Antonio, al igual que en las playas de Laidatxu,
Toña y Laida, está mayoritariamente ocupado, según la información disponible en el MARM sobre los
usos del suelo (CORINE Land Cover 2006), por prados y praderas y bosque de frondosas, que
suponen el 29 y el 27%, respectivamente, del área representada en la Figura 82. Así, los principales
usos de esta zona son rurales.
Por otro lado, los vertidos más significativos que existen en el área de influencia de las playas de
Toña y San Antonio, y que pueden afectar a la calidad de las aguas de baño, se representan en la
Figura 83.
Una fuente de contaminación que afecta a las playas de esta zona es el río Oka. El estuario recibe
vertidos urbanos, tanto accidentales como regulares, que debido al mal funcionamiento de la
depuradora de Gernika, situada en la masa de agua del Oka interior, llegan sin la depuración
adecuada.
Para mejorar esta situación, en los últimos años se han llevado a cabo actuaciones para avanzar en
la ejecución del Plan Integral de Saneamiento de Urdaibai, principalmente a través de la construcción
de la EDAR de Lamiaran (en funcionamiento desde 2014), la construcción de los colectores de la red
de saneamiento supramunicipal y diferentes proyectos de saneamiento de alcance local. En la
actualidad, el Consorcio de Aguas de Busturialdea continúa con los proyectos de los ramales a los
colectores generales de ambas márgenes de la ría, para completar la red integral de saneamiento.
Mientras no finalicen estas obras, algunos núcleos urbanos de las inmediaciones del estuario, como
es el caso de Sukarrieta, no dispondrán de conexión entre la red de saneamiento que recoge los
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vertidos del municipio y la EDAR de Lamiaran, por lo tanto, su saneamiento se basa en soluciones
particulares mediante fosas sépticas. De hecho, en la actualidad, sólo las aguas residuales de
Bermeo y Mundaka son tratadas en la EDAR de Lamiaran que, tras un tratamiento secundario
mediante biofiltros y desinfección por UV, son vertidas actualmente al arroyo Rosas. En un futuro, el
agua tratada se verterá al mar por un emisario submarino a unos 300 m del dique exterior del puerto
de Bermeo (a unos 25 m de profundidad).
Por otro lado, destacar que las aguas residuales generadas en el área colindante a la playa de Laida
son tratadas en la EDAR de Laida, situada junto al camping de Arketas y, tras su tratamiento son
vertidas al estuario.
Además de los vertidos urbanos, el estuario del Oka está afectado en menor medida por vertidos
industriales (fundamentalmente procedentes de aceites, laminados, tenerías, tratamientos
superficiales y maderas) de la zona interior del estuario, dragados periódicos realizados en el canal
para el acceso al astillero de Murueta y un pequeño asentamiento portuario situado en la margen
izquierda de la ría
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Figura 82
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Principales usos del suelo en las inmediaciones de las playas de Laidatxu, Toña, San Antonio y Laida (Fuente:
CORINE Land Cover 2006, MARM.
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Figura 83

Localización de los principales vertidos en las inmediaciones de las playas de Toña, San Antonio y Laida. Se
incluye el esquema de saneamiento de la zona colindante a las playas (Fuente: Agencia Vasca del Agua). Escala
aproximada 1:9.000.
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4.16.3.

Calidad de las aguas

4.16.3.1. Aguas de baño
Emplazamiento del punto de muestreo.
La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco es la
encargada de llevar a cabo el seguimiento de la calidad de las aguas de baño. En la Figura 84 se
presenta la evolución de la calidad de las aguas (según variables microbiológicas) en el punto de
muestreo establecido en la playa de San Antonio en las últimas 8 temporadas de baño.

500
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E. coli (NMP/100/ml)

370

0
16/06/2008
28/07/2008
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15/06/2009
20/07/2009
24/08/2009
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27/06/2011
01/08/2011
12/09/2011
04/06/2012
09/07/2012
13/08/2012
17/09/2012
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19/08/2013
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13/07/2015
17/08/2015
21/09/2015

0

Ent. intestinales (NMP/100ml)

SAN ANTONIO-PM1
1000

E. coli
Figura 84

Ent. intestinales

Evolución de la concentración de Escherichia coli (E. coli) y enterococos intestinales (Ent. intestinales) en el punto
de muestreo establecido en la playa de San Antonio; periodo 2008-2015. La línea negra indica el límite entre
calidad suficiente (bajo la línea) e insuficiente (sobre la línea) según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control
de Calidad en Zonas de Baño (Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco). NMP: Número más
probable.

Evaluación de la calidad según la Directiva 2006/7/CE.
Teniendo en cuenta los criterios de clasificación de las aguas de baño establecidos en la Directiva
2006/7/CE, la calificación anual para los años 2008-2015 sería de INSUFICIENTE (Tabla 61) para el
punto de muestreo de la playa de San Antonio.

PM1

2008
I

2009
I

SAN ANTONIO - CLASIFICACIÓN ANUAL
2010
2011
2012
2013
I
I
I
I

2014
I

2015
I

● Calidad INSUFICIENTE (I); ● Calidad SUFICIENTE (S); ● Calidad BUENA (B); ● Calidad EXCELENTE (E)
Tabla 61

238

Calificación anual del agua de baño en el punto de muestreo de la playa de San Antonio, en las temporadas de
baño 2008 a 2015, según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de Calidad en Zonas de Baño
(Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco).
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4.16.3.2. Área de influencia
Emplazamiento del punto de control ambiental
En las inmediaciones de la playa de San Antonio se ha establecido un punto de control ambiental, BOK03. Por otro lado, en la masa de agua de transición de Oka exterior existen dos puntos de
muestreo dentro de la RED, E-OK10 y E-OK20 (Figura 85), cuya información disponible se considera,
en el siguiente apartado, al calificar el estado de esta masa de agua.

Figura 85

Localización de los puntos de muestreo de la RED E-OK10 y E-OK20 (Agencia Vasca del Agua), puntos de
muestreo de la calidad del agua de baño (PM) y puntos de control ambiental. Escala aproximada 1:40.000.

Calificación de la masa de agua
En lo que respecta al Estado Químico, en 2014, en las dos estaciones (E-OK10 y E-OK20) es
“Bueno” y su Estado Ecológico es “Malo” en la estación E-OK20 y “Moderado” en la estación E-OK10
(en ambos casos, debido al estado de la Fauna ictiológica). Así mismo, la valoración del Estado
Global, tanto en cada una de las estaciones como en el conjunto de la masa de agua, es “Peor que
bueno” (Tabla 62).
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Aguas de baño

Masa de agua

San Antonio

Oka exterior
Oka exterior

Estación
E-OK10
E-OK20

EE
Mo
M
D

EQ
B
B
B

EG
PB
PB
PB

● Estado Ecológico Malo (M) / No Alcanza el buen Estado Químico (NA) / Estado Global Peor que bueno (PB)
● Estado Ecológico Deficiente (D)

● Estado Ecológico Moderado (Mo)
● Estado Ecológico Bueno (B)

● Muy Buen Estado Ecológico (MB) / Buen Estado Químico (B) / Estado Global Bueno (B)
Tabla 62

Calificación del Estado Ecológico (EE), del Estado Químico (EQ) y del Estado Global (EG) en los puntos de
muestreo E-OK10 y E-OK20, y en la masa de agua de transición Oka exterior, en 2014. Fuente: Borja et al.,
2015.

4.16.3.3. Evaluación de la propensión a la proliferación de cianobacterias, medusas,
macroalgas o fitoplancton
En base a los estudios realizados por el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la
Universidad del País Vasco (Laza-Martínez et al., 2011; David et al., 2012; 2013; 2014a, 2014b), se
puede afirmar que es probable la presencia de microalgas bentónicas con capacidad tóxica (géneros
Ostreopsis, Prorocentrum y Coolia) en la playa de San Antonio, dado que el área de distribución de
estos organismos incluye el Cantábrico Oriental. Sin embargo, las concentraciones celulares que se
-1
citan en las playas del País Vasco son muy bajas, 20-100 células l (Laza-Martínez et al., 2011).
Además, no existen registros de afecciones a los bañistas, al contrario que en algunas playas del
Mediterráneo (ICES, 2008).
Dentro del seguimiento que realiza el Gobierno Vasco en las aguas superficiales de la CAPV (RED)
se estudian las especies de fitoplancton tóxicas/nocivas. En las campañas realizadas en primavera y
verano en la estación E-OK10 no se observaron taxones fitoplanctónicos (incluidas cianobacterias)
que pudieran constituir un riesgo para la salud de los bañistas. En estación E-OK20 se observaron en
-1
verano de 2012 cianobacterias filamentosas (aunque en baja concentración, 3.000 células l ).
En el periodo 2008-2013, la métrica basada en la clorofila (percentil 90) supone en las estaciones E-1
OK10 y E-OK20, respectivamente, 4,6 y 1,7 μg l . La métrica basada en la abundancia celular indica
una frecuencia de blooms de 67% en E-OK10 y de 17% en E-OK20. Integrando ambas métricas, el
estado promedio del fitoplancton se clasifica como “Moderado” en la estación E-OK10 y como “Muy
bueno” en la estación E-OK20. Para el conjunto de la masa de agua de transición del Oka Exterior
el estado del fitoplancton se califica como “Bueno”. Con ello, puede considerarse que el fitoplancton
se mantiene en niveles que no conllevan efectos negativos para la calidad físico-química del agua o
la biota, en la zona exterior del estuario del Oka, aunque indican cierta presión antropogénica.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que
puedan resultar perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, en la playa de San
Antonio es bajo.
En cuanto a las macroalgas, es poco probable que proliferen en las playas del País Vasco (incluida
San Antonio), debido principalmente a que el sustrato arenoso característico no favorece su
crecimiento.
Finalmente, y en lo que a medusas se refiere, no se posee ningún registro sistematizado sobre la
llegada de medusas. La presencia de medusas en nuestras costas es una situación habitual sobre
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todo en épocas de primavera-verano y su llegada depende de las corrientes y los vientos. En todo
caso, debido a la temperatura, oleaje, energía, mezcla de aguas y corrientes del Cantábrico es difícil
que se den las acumulaciones masivas de medusas que soportan en el Mediterráneo.
4.16.4.

Análisis y evaluación de la zona de baño

4.16.4.1. Estimación del riesgo
Según la información recogida en los apartados anteriores, debido tanto a los vertidos procedentes
del río Oka, como a los vertidos puntuales y a la limitada dispersión en la zona, las aguas de baño de
San Antonio presentan un riesgo alto de contaminación de corta duración.
Se estima también que el riesgo de proliferaciones de microalgas que puedan resultar perjudiciales
para la salud humana, o molestas para el baño, es bajo. Sin embargo, tanto la proliferación de
macroalgas, como la acumulación masiva de medusas son poco probables.
Por lo tanto, considerando esta información en conjunto, se estima que el riesgo global de
contaminación de las aguas de baño de la playa de San Antonio es alto.

4.16.4.2. Revisión del perfil del agua de baño
El perfil actualizado de la playa de San Antonio se ha establecido el 29 de abril de 2016.
Teniendo en cuenta que la calidad del agua de baño en 2015 ha sido clasificada como
INSUFICIENTE, la próxima revisión del perfil de las aguas de baño deberá realizarse en 2 años, es
decir, en 2018.
En el caso de que se vayan a realizar obras o cambios importantes en las infraestructuras de la zona
de baño o en sus inmediaciones, el perfil deberá actualizarse antes del inicio de la siguiente
temporada de baño, es decir, antes de junio de 2017.

4.16.4.3. Contactos de los organismos responsables de la gestión

Organismo responsable

URA, Agencia Vasca del Agua

Dirección de Salud Pública y Adicciones, Gobierno
Vasco

Diputación Foral de Bizkaia

Ayuntamiento de Sukarrieta

Playa de San Antonio

Contacto
Orio kalea 1-3
01010 Vitoria-Gasteiz
Telf: 945 01 17 00
Fax: 945 01 17 01
E-mail: kontsultak_uragentzia@uragentzia.net
http://www.uragentzia.euskadi.eus
Donostia-San Sebastián, 1
01010 - Vitoria-Gasteiz
Telf. 945 019201
Fax: 945 019192
e-mail: dirsalud-san@euskadi.eus
Departamento de Medio Ambiente
Alameda Rekalde, 30
48009 – Bilbao
Telf: 944 068 000
Ander Deuna enparantza, 5
48395 Sukarrieta (Bizkaia)
Telf: 946 87 07 15
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La ficha del perfil de esta agua de baño se presenta a continuación.
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4.17.

PLAYA DE LAIDA

ID del agua de baño (BWID)
Nombre del agua de baño (BWName)
Nombre breve del agua de baño (ShortName)
Estado
Provincia
Municipio
Nombre de la masa de agua

ES21300048M48048A
Playa de Laida
Laida
España
Bizkaia
Ibarrangelua
Oka exterior

Localización dentro del Estado Miembro

Foto 17 Vista aérea de la playa de Laida. Fuente: www.bizkaiadesdeelaire.com.

Playa de Laida
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4.17.1.

Descripción de la zona de baño

4.17.1.1. Localización y características generales
El Ayuntamiento de Ibarrangelua es el responsable de la gestión de la playa de Laida con el
Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia. La Dirección de Salud Pública y
Adicciones del Gobierno Vasco realiza el control de la calidad de las aguas de baño en el punto de
muestreo que aparece en la Figura 86.
La playa de Laida se encuentra en el municipio de Ibarrangelu, en la margen derecha del estuario del
Oka, próxima a su desembocadura (Foto 17, Figura 86). Las características generales de la playa de
Laida se recogen en la Tabla 63. La playa de Laida se sitúa en la masa de agua de transición Oka
Exterior, dentro de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Aunque en los últimos años su morfología
2
ha variado bastante, se estima que tiene 812 m de longitud, un área de 38.189 m en pleamar y un
2
área de 59.109 m en bajamar. Su entorno es rural y residencial, dispone de buenos accesos a la
playa y de aparcamiento (Ibarluzea et al., 2000). Al norte su orientación es a mar abierto, por lo que
está sometida al influjo del oleaje y del viento del noroeste. Por el sur está limitada por el estuario y
está más protegida (Foto 17).
Se han establecido dos estaciones de muestreo. Una en la zona norte, que nos da idea de la calidad
del agua en la parte más próxima al mar del estuario, y otra en la zona sur, que nos indica la calidad
del agua en la ría (Figura 86, Tabla 63).
PLAYA DE LAIDA
Longitud
Anchura media
Superficie en bajamar
Superficie en pleamar
Composición
Marea máxima
Marea mínima
Oleaje
Renovación del agua
Grado de urbanización
Grado de ocupación

Servicios

Seguridad / Vigilancia

Otros servicios
Usos del agua de baño
Puntos de muestreo (PM)
Tabla 63
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812 m
166 m
2
59.109 m
2
38.189 m
Arena fina
4,70 m
1m
Aguas tranquilas
Menor o igual a 7 días
Semiurbana
Alto
Accesos para tráfico rodado y peatones
Paneles informativos
Megafonía
Servicios públicos: WC, lavabos
Bases en la arena (1): duchas (2), lavapiés (1)
Papeleras: amarillas (29), verdes (29)
Servicios para personas con movilidad reducida: entradas accesibles,
camino pododáctil, WC
Socorristas (6)
Hondartzainas (6)
Torres de vigilancia
Botiquín, puesto de socorristas
Equipo médico localizado telefónicamente
Pulseras para niños perdidos
Portabicicletas
Área de aparcamiento urbano (280 plazas)
Kiosko/Bar
Baño, surf, windsurf
PM1: 525269, 4805879 (mar)
PM2: 525249, 4805009 (ría)

Características generales de la playa de Laida. Coordenadas de puntos de muestreo en UTM ETRS89 30N.
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Figura 86

Localización de la playa de Laida, los puntos de muestreo (PM) para el control de la calidad de las aguas de baño y
los puntos de control ambiental (PCA). Se incluye el deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT)
(Agencia Vasca del Agua, 2015), la localización de los distintos elementos de la playa y el punto de muestreo de la
RED (E-OK20) (Agencia Vasca del Agua).

Esta playa dispone de los certificados ISO 9001, a la calidad, e ISO 14001, al Medio Ambiente, desde
2004, y forma parte del Sistema de Gestión Integrada (SIG) de las playas de Bizkaia. El saneamiento
de las aguas generadas en las instalaciones playeras (servicios públicos, cafetería, pequeñas
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urbanizaciones y el camping) se realiza en la EDAR de Laida, donde una vez tratadas las aguas
residuales son vertidas a la costa. En cuanto a los residuos sólidos urbanos recogidos en la playa
(limpieza de la arena, papeleras y bidones, son trasladados a la Planta de Valorización Energética
Zabalgarbi y los envases y plásticos se llevan a la Planta de Reciclaje de Amorebieta.
Por otro lado, cabe señalar que durante la temporada de baños el acceso de animales domésticos a
la playa está prohibido.
Durante la época estival, la playa de Laida recibe una gran afluencia de visitantes que
involuntariamente ejercen una gran presión sobre el arenal costero, resultando especialmente
sensibles al pisoteo directo de los usuarios.
El área estuárico en el que se encuadran las dunas de Laida, se incluye en la ZEC “Zonas Litorales y
Marismas de Urdaibai”, ES21300076 (Figura 87), y la ZEPA “Ría de Urdaibai”, ES0000144 (Figura
88). El proyecto de regeneración de las dunas de Laida, que se inició en 1999, surgió ante la
preocupante situación que ofrecía la playa a mediados de los años 90, con una pérdida de más del
50% de su superficie en marea alta y la pérdida del hábitat dunar. En esta regeneración se
reconstruyeron las dunas con vegetación dunar de origen cultivado (por ejemplo, OtanthoAmmophiletum australis, Euphorbio paraliae-Elytrigietum boreatlanticae). Muestra del éxito de la
regeneración es que en 2004 se identificaron sólo 13 especies vegetales, mientras que en 2006 se
identificaron 30. Recientemente se ha reconocido algún ejemplar de Herniaria ciliolata en Laida,
aunque se desconoce si su procedencia es antrópica o natural.

Figura 87
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Límites de la ZEC Zonas litorales y marismas de Urdaibai (ES21300076), 2012. Fuente: Gobierno Vasco,
www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus.
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Figura 88

Límites

de

la

ZEPA

Ría

de

Urdaibai

(ES0000144),

2012.

Fuente:

Gobierno

Vasco,

www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus.

4.17.1.2. Características hidrológicas
Al igual que la playa de Laidatxu, la playa de Laida se sitúa en la cuenca del río Oka, que tiene una
superficie aproximada de unos 178 km², con una zona estuárica de 12.5 km de longitud y una
profundidad máxima en marea media de 10 m (Valencia et al., 2004a; www.bizkaia.net). El caudal
3 -1
hiperanual medio del río Oka es de 3,6 m ·s (García de Bikuña y Docampo, 1990). Es de destacar
que en episodios de avenidas el caudal de los ríos en la costa vasca puede aumentar en más de un
orden de magnitud respecto a su valor medio (Valencia et al., 2004a).
En la Unidad Hidrológica del Oka sólo existe una estación de aforo que registra datos de caudal en
continuo. Se trata de la estación de Muxika (OK01). A pesar de que los datos de esta estación son
poco representativos de la cantidad total de agua drenada por el Oka, se ha considerado oportuno
3 -1
describir que el caudal medio obtenido de los datos registrados en esta estación es de 0,8 m s
(periodo considerado: 1/10/2008-30/09/2013; Diputación Foral de Bizkaia).
A partir de los datos de precipitación recogidos por la estación del aeropuerto de Bilbao (AEMET) en
los años hidrológicos 2008-2009 a 2013-2014 , se obtiene un valor medio de precipitación anual de
-1
-1
1236 mm·año y un valor medio de precipitación mensual de 103 mm·mes . Así, el mes de diciembre
es el que presenta el mayor valor promedio de las precipitaciones mensuales (231 mm), mientras que
septiembre es el que presenta el menor valor medio (27 mm). Los estadísticos de precipitación
registrados por la estación hidrometeorológica más costera de la Unidad Hidrológica del Oka
(estación ATP1-Bermeo, Tabla 2 del Tomo 01 Introducción), son superiores a los obtenidos en la
estación del aeropuerto de Bilbao, concretamente el valor medio de precipitación anual es de 1609
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-1

mm·año .Hidrodinámica de las aguas de baño
Las aguas de baño de la playa de Laida presentan dos dinámicas claramente diferenciadas por la
morfología de la zona supramareal de esta playa:
por un lado, la zona de las aguas de baño situadas al norte de la playa supramareal de Laida,
influenciada conjuntamente por la acción del oleaje, el viento y las mareas y;
por otro, la zona de las aguas situada al sur de la playa supramareal de Laida, a resguardo de la
acción del oleaje y dominada por la dinámica mareal.
Las aguas al norte están expuestas al clima marítimo de la costa vasca, descrito en el apartado 4.2.2
(Tomo 01 Introducción). Hay que destacar que en esta zona se realizaron mediciones de corrientes y
oleaje en mayo de 2004 (Liria et al. 2005).
En cambio, la hidrodinámica de las aguas al sur de la playa de Laida, a resguardo del oleaje, está
dominada por las mareas. Las características de amplitud y fase de la marea meteorológica que
afectan a la hidrodinámica de las aguas de baño de Laida son las mismas que las descritas en el
apartado 2.2 (Tomo 01 Introducción).
En un estudio morfodinámico de la desembocadura del Oka realizado por Liria et al. (2005), se
registraron las corrientes mareales en la zona del canal entre la playa de Laida y Txatxarramendi.
Durante las mareas vivas de mayo, con un rango mareal de 3,40 m, se midieron velocidades
-1
-1
máximas de 1,8 m·s en la fase llenante y, mínimas de entre 0-0,7 m·s en situaciones de pleamar y
bajamar. En las mareas muertas de ese mismo mes, con un rango mareal de 1,73 m, se midieron
-1
-1
velocidades máximas de 1 m·s en la fase llenante y, mínimas de entre 0-0,5 m·s en pleamar y
bajamar.
A partir de la estimación del flujo de energía medio anual en el litoral vasco, esta playa se puede
clasificar con un grado bajo de exposición al oleaje (Pedro Liria, AZTI, comunicación personal).
4.17.2.

Fuentes de contaminación

El suelo de las zonas contiguas a la playa de Laida, al igual que en las playas de Laidatxu, Toña y
San Antonio, está mayoritariamente ocupado, según la información disponible en el MARM sobre los
usos del suelo (CORINE Land Cover 2006), por prados y praderas y bosque de frondosas, que
suponen el 29 y el 27%, respectivamente, del área representada en la Figura 89. Así, los principales
usos de esta zona son rurales.
Por otro lado, los vertidos más significativos que existen en el área de influencia de las playas de
Toña, San Antonio y Laida y que pueden afectar a la calidad de las aguas de baño se representan en
la Figura 90.
Una fuente de contaminación que afecta a las playas de esta zona es el río Oka. El estuario recibe
vertidos urbanos, tanto accidentales como regulares, que debido al mal funcionamiento de la
depuradora de Gernika, situada en la masa de agua del Oka interior, llegan sin la depuración
adecuada.
Para mejorar esta situación, en los últimos años se han llevado a cabo actuaciones para avanzar en
la ejecución del Plan Integral de Saneamiento de Urdaibai, principalmente a través de la construcción
de la EDAR de Lamiaran (en funcionamiento desde 2014), la construcción de los colectores de la red
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de saneamiento supramunicipal y diferentes proyectos de saneamiento de alcance local. En la
actualidad, el Consorcio de Aguas de Busturialdea continúa con los proyectos de los ramales a los
colectores generales de ambas márgenes de la ría, para completar la red integral de saneamiento,
que se espera estará en funcionamiento en 2016.
De todos modos, las aguas residuales generadas en el área colindante a la playa de Laida son
tratadas en la EDAR de Laida, situada junto al camping de Arketas, desde 1999. Tras un tratamiento
secundario aerobio con eliminación de DBO superior al 80% y de nitrógeno total, las aguas
depuradas son vertidas al estuario.
Además de los vertidos urbanos, el estuario del Oka está afectado en menor medida por vertidos
industriales (fundamentalmente procedentes de aceites, laminados, tenerías, tratamientos
superficiales y maderas) de la zona interior del estuario, dragados periódicos realizados en el canal
para el acceso al astillero de Murueta y un pequeño asentamiento portuario situado en la margen
izquierda de la ría.
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Figura 89
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Principales usos del suelo en las inmediaciones de las playas de Laidatxu, Toña, San Antonio y Laida (Fuente:
CORINE Land Cover 2006, MARM.
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Figura 90

Localización de los principales vertidos en las inmediaciones de las playas de Laida, Laidatxu y Toña. Se incluye el
esquema de saneamiento de la zona colindante a las playas (Fuente: Agencia Vasca del Agua). Escala
aproximada 1:9.000.
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4.17.3.

Calidad de las aguas

4.17.3.1. Aguas de baño
La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco es la
encargada de llevar a cabo el seguimiento de la calidad de las aguas de baño. En la Figura 91 se
presenta la evolución de la calidad de las aguas (según variables microbiológicas) en los puntos de
muestreo establecidos en la playa de Laida en las últimas 8 temporadas de baño.
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Ent. intestinales

Evolución de la concentración de Escherichia coli (E. coli) y enterococos intestinales (Ent. intestinales) en los
puntos de muestreo establecidos en la playa de Laida; periodo 2008-2015. La línea negra indica el límite entre
calidad suficiente (bajo la línea) e insuficiente (sobre la línea) según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control
de Calidad en Zonas de Baño (Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco). NMP: Número más
probable.
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Evaluación de la calidad según la Directiva 2006/7/CE.
Teniendo en cuenta los criterios de clasificación de las aguas de baño establecidos en la Directiva
2006/7/CE, la calificación anual para los 2008-2015 sería de BUENA en el punto de control ambiental
de la zona de la ría (PM2) y EXCELENTE para el de la zona expuesta al mar (PM1) (Tabla 64).

2008
E
B

PM1
PM2

2009
E
B

LAIDA - CLASIFICACIÓN ANUAL
2010
2011
2012
2013
E
E
E
E
B
B
B
B

2014
E
B

2015
E
B

● Calidad INSUFICIENTE (I); ● Calidad SUFICIENTE (S); ● Calidad BUENA (B); ● Calidad EXCELENTE (E)
Tabla 64

Calificación anual del agua de baño en el punto de muestreo de la playa de Laida, en las temporadas de baño
2008 a 2015, según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de Calidad en Zonas de Baño (Dirección de
Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco).

4.17.3.2. Área de influencia
Emplazamiento del punto de control ambiental
En las inmediaciones de la playa de Laida se ha establecido un punto de control ambiental, B-OK04.
Por otro lado, en la masa de agua de transición de Oka exterior existe un punto de muestreo dentro
de la RED, E-OK20 (Figura 92), cuya información disponible se considera, en el siguiente apartado, al
calificar el estado de esta masa de agua.
Calificación de la masa de agua
En 2014 la estación E-OK20 presenta un “Buen” Estado Químico, y su Estado Ecológico es “Malo”,
debido a que el estado de la Fauna ictiológica (Estado Biológico) es “Malo”. Así mismo, la valoración
del Estado Global es “Peor que bueno” tanto para la estación como para el conjunto de la masa
(Tabla 65).
Aguas de baño
Laida

Masa de agua
Oka exterior
Oka exterior

Estación
E-OK20
-

EE
M
D

EQ
B
B

EG
PB
PB

● Estado Ecológico Malo (M) / No Alcanza el buen Estado Químico (NA) / Estado Global Peor que bueno (PB)
● Estado Ecológico Deficiente (D)

● Estado Ecológico Moderado (Mo)
● Estado Ecológico Bueno (B)

● Muy Buen Estado Ecológico (MB) / Buen Estado Químico (B) / Estado Global Bueno (B)
Tabla 65

Playa de Laida

Calificación del Estado Ecológico (EE), del Estado Químico (EQ) y del Estado Global (EG) en el punto de
muestreo E-OK20 y en la masa de agua de transición Oka exterior, en 2014. Fuente: Borja et al., 2015.
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Figura 92

Localización de los puntos de muestreo de la RED E-OK10 y E-OK20 (Agencia Vasca del Agua), puntos de
muestreo de la calidad del agua de baño (PM) y puntos de control ambiental. Escala aproximada 1:40.000.

4.17.3.3. Evaluación de la propensión a la proliferación de cianobacterias, medusas,
macroalgas o fitoplancton
Todo el apartado referente a proliferaciones de microalgas en la playa de Laida coincide con los de
las playas de Laidatxu y Toña. A continuación se comentan dichos resultados.
En base a los estudios realizados por el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la
Universidad del País Vasco (Laza-Martínez et al., 2011; David et al., 2012; 2013; 2014a, 2014b), se
puede afirmar que es probable la presencia de microalgas bentónicas con capacidad tóxica (géneros
Ostreopsis, Prorocentrum y Coolia) en la playa de Laida, dado que el área de distribución de estos
organismos incluye el Cantábrico Oriental. Sin embargo, las concentraciones celulares que se citan
-1
en las playas del País Vasco son muy bajas, 20-100 células l (Laza-Martínez et al., 2011). Además,
no existen registros de afecciones a los bañistas, al contrario que en algunas playas del Mediterráneo
(ICES, 2008).
Dentro del seguimiento que realiza el Gobierno Vasco en las aguas superficiales de la CAPV (RED)
se estudian las especies de fitoplancton tóxicas/nocivas. En estación E-OK20 se observaron en
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-1

verano de 2012 cianobacterias filamentosas (aunque en baja concentración, 3.000 células l ). En las
dos campañas realizadas en primavera y verano de 2013 no se observaron, en dicha estación,
taxones fitoplanctónicos (incluidas cianobacterias) que pudieran constituir un riesgo para la salud de
los bañistas.
-1

En el periodo 2008-2013, en la estación E-OK20 la métrica basada en la clorofila supone 1,7 μg l
(percentil 90), lo cual indica un estado “Muy bueno”. También, la métrica basada en la abundancia
celular indica un estado “Muy bueno”, con una frecuencia de blooms del 17%. Integrando ambas
métricas, el estado promedio del fitoplancton se clasifica como “Muy bueno”. Con ello, puede
considerarse que el fitoplancton, durante dicho periodo, se ha mantenido en niveles que no implican
efectos negativos sobre la calidad físico-química del agua, ni sobre la biota, en la zona exterior del
estuario del Oka.
Globalmente se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que puedan resultar
perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, en la playa de Las Arenas es muy bajo.
En cuanto a las macroalgas, es poco probable que proliferen en las playas del País Vasco (incluida
Laida), debido principalmente a que el sustrato arenoso característico no favorece su crecimiento.

Finalmente, y en lo que a medusas se refiere, no se posee ningún registro sistematizado sobre la
llegada de medusas. La presencia de medusas en nuestras costas es una situación habitual sobre
todo en épocas de primavera-verano y su llegada depende de las corrientes y los vientos. En todo
caso, debido a la temperatura, oleaje, energía, mezcla de aguas y corrientes del Cantábrico es difícil
que se den las acumulaciones masivas de medusas que soportan en el Mediterráneo.
4.17.4.

Análisis y evaluación de la zona de baño

4.17.4.1. Estimación del riesgo
Según la información recogida en los apartados anteriores, la playa de Laida presenta un riesgo
medio de contaminación en la zona sur debido a los vertidos que se dan en la zona (río Oka y
vertidos puntuales sin depuración) y a la limitada dispersión en la zona. Sin embargo, en las aguas al
norte de la playa, donde la dispersión es mayor por efecto del oleaje y el viento, el riesgo de
contaminación de corta duración es menor.
Por otro lado, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que puedan resultar
perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, es muy bajo y que la proliferación de
macroalgas y la acumulación masiva de medusas son poco probables.
Por lo tanto, considerando esta información en conjunto, se estima que el riesgo global de
contaminación de las aguas de baño de la playa Laida es bajo.

4.17.4.2. Revisión del perfil del agua de baño
El perfil actualizado de la playa de Laida se ha establecido el 29 de abril de 2016.
Teniendo en cuenta que la calidad del agua de baño en 2015 ha sido clasificada como BUENA
(considerando la peor calificación de los dos puntos de muestreo establecidos en esta playa), la
próxima revisión del perfil de las aguas de baño deberá realizarse en 4 años, es decir, en 2020.
En el caso de que se vayan a realizar obras o cambios importantes en las infraestructuras de la zona
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de baño o en sus inmediaciones, el perfil deberá actualizarse antes del inicio de la siguiente
temporada de baño, es decir, antes de junio de 2017.

4.17.4.3. Contactos de los organismos responsables de la gestión

Organismo responsable

URA, Agencia Vasca del Agua

Dirección de Salud Pública y Adicciones, Gobierno
Vasco

Diputación Foral de Bizkaia

Ayuntamiento de Ibarrangelua

Contacto
Orio kalea 1-3
01010 Vitoria-Gasteiz
Telf: 945 01 17 00
Fax: 945 01 17 01
E-mail: kontsultak_uragentzia@uragentzia.net
http://www.uragentzia.euskadi.eus
Donostia-San Sebastián, 1
01010 - Vitoria-Gasteiz
Telf. 945 019201
Fax: 945 019192
e-mail: dirsalud-san@euskadi.eus
Departamento de Medio Ambiente
Alameda Rekalde, 30
48009 – Bilbao
Telf: 944 068 000
Elexalde auzoa, 1
48311 Ibarrangelua (Bizkaia)
Telf: 946 27 60 04

La ficha del perfil de esta agua de baño se presenta a continuación.

256

Playa de Laida

INFORME REALIZADO POR

Playa de Laida

257

Perfiles de las aguas de baño de la zona litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Revisión 2016

4.18.

PLAYA DE LAGA

ID del agua de baño (BWID)
Nombre del agua de baño (BWName)
Nombre breve del agua de baño (ShortName)
Estado
Provincia
Municipio
Nombre de la masa de agua

ES21300048M48048B
Playa de Laga
Laga
España
Bizkaia
Ibarrangelua
Matxitxako-Getaria

Localización dentro del Estado Miembro

Foto 18 Vista aérea de la playa de Laga. Fuente: Guía de playas, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino.
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4.18.1.

Descripción de la zona de baño

4.18.1.1. Localización y características generales
La playa de Laga que se sitúa en el municipio de Ibarrangelu, es una playa protegida por el este por
el Cabo Ogoño y orientada hacia mar abierto por el oeste. El Ayuntamiento de Ibarrangelu es el
responsable de la gestión de la playa de Laga con el Departamento de Medio Ambiente de la
Diputación Foral de Bizkaia. La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco realiza el
control de la calidad de las aguas de baño en el punto de muestreo que aparece en la Figura 93.
Las características generales de la playa de Laga se recogen en la Tabla 66. La playa de Laga se
encuentra en la masa de agua costera Matxitxako-Getaria, dentro de la Reserva de la Biosfera de
2
2
Urdaibai. Tiene 574 m de longitud, 4.213 m de superficie en pleamar y 12.415 m en bajamar. Es una
playa batida por el oleaje e influenciada por los vientos del noroeste. Su entorno es rural y sus
accesos, tanto rodados como peatonales, son buenos. Posee aparcamiento, si bien resulta
insuficiente. El índice de usuarios es masivo los fines de semana y medio entre semana (Ibarluzea et
al., 2000).
PLAYA DE LAGA
Longitud
Anchura media
Superficie en bajamar
Superficie en pleamar
Composición
Marea máxima
Marea mínima
Oleaje
Renovación del agua
Grado de urbanización
Grado de ocupación

Servicios

Seguridad / Vigilancia

Otros servicios
Usos del agua de baño
Puntos de muestreo (PM)
Tabla 66

574 m
110 m
2
12.415 m
2
4.213 m
Arena fina
4,70 m
1m
Moderado
Menor o igual a 7 días
Rústica
Alto
Accesos para tráfico rodado y peatones
Paneles informativos
Megafonía
Servicios públicos: WC, lavabos, duchas
Bases en la arena (3): duchas (6), lavapiés (2) y fuentes (1).
Papeleras: amarillas (18), verdes (18)
Socorristas (4)
Hondartzainas (6)
Botiquín, puesto de socorristas
Equipo médico localizado telefónicamente
Pulseras para niños perdidos
Área de picnic
Portabicicletas
Área de aparcamiento
Baño, surf, boogies
PM1: 527902, 4806423 (derecha)
PM2: 527500, 4806351 (centro)

Características generales de la playa de Laga. Coordenadas de puntos de muestreo en UTM ETRS89 30N.

Esta playa dispone de los certificados ISO 9001, a la calidad, e ISO 14001, al Medio Ambiente, desde
2004, y forma parte del Sistema de Gestión Integrada (SIG) de las playas de Bizkaia. El saneamiento
de las aguas generadas en las inmediaciones de la playa se realiza en las EDAR de Laga (en servicio
desde 1998) e Ibarrangelua (en servicio desde 2003), mientras que los residuos sólidos urbanos
recogidos en la playa (limpieza de la arena, papeleras y bidones) son trasladados a la Planta de
Valorización Energética Zabalgarbi y los envases y plásticos se llevan a la Planta de Reciclaje de
Amorebieta.
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En Laga se han establecido dos puntos de muestreo para el control de la calidad de las aguas de
baño, uno situado en la zona central de la playa (perpendicular al restaurante) y otro en la zona
derecha, próximo a las rocas (Figura 93, Tabla 66).

Figura 93

260

Localización de la playa de Laga y los puntos de muestreo (PM) para el control de la calidad de las aguas de baño.
Se incluye el deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) (Agencia Vasca del Agua, 2015) y la
localización de los distintos elementos de la playa.

Playa de Laga

INFORME REALIZADO POR

Por otro lado, cabe señalar que durante la temporada de baños el acceso de animales domésticos a
la playa está prohibido.
En cuanto a la vegetación, las dunas de la playa de Laga, al igual que las de Laida, se encuadran
dentro del ZEC de las “Zonas litorales y marisma de Urdaibai” (ES21300076). La vegetación de los
ecosistemas dunares se encuentra gravemente deteriorada por el uso intensivo que los humanos
desarrollan en las playas, incluyendo aparcamientos, zonas de acampada, pisoteo de usuarios de la
playa, etc. Sin embargo, en la duna de Laga se pueden encontrar especies vegetales de origen
alóctono, en las que destacan las especies Carpobrotus edulis, Stenotaphtum secundatum, Paspalum
vaginatum, Solanum sublobatum, las especies del género Oenothera y la especie Arctotheca
calendula. Ésta última, introducida como planta ornamental, se ha establecido en el arenal de Laga
donde coloniza la segunda franja dunar y se ha extendido a los pinares interiores de la playa (Silván y
Campos, 2002).

4.18.1.2. Características hidrológicas
Las aguas de la playa de Laga, aunque pertenecen a la masa de agua costera Matxitxako-Getaria, se
sitúan próximas a la cuenca del río Oka, al igual que el resto de playas de la Reserva de la Biosfera
de Urdaibai. La cuenca del Oka tiene una superficie aproximada de unos 178 km², con una zona
estuárica de 12.5 km de longitud y una profundidad máxima en marea media de 10 m (Valencia et al.,
2004a; www.bizkaia.net).
A partir de los datos de precipitación recogidos por la estación del aeropuerto de Bilbao (AEMET) en
los años hidrológicos 2008-2009 a 2013-2014 , se obtiene un valor medio de precipitación anual de
-1
-1
1236 mm·año y un valor medio de precipitación mensual de 103 mm·mes . Así, el mes de diciembre
es el que presenta el mayor valor promedio de las precipitaciones mensuales (231 mm), mientras que
septiembre es el que presenta el menor valor medio (27 mm). Los estadísticos de precipitación
registrados por la estación hidrometeorológica más costera de la Unidad Hidrológica del Oka
(estación ATP1-Bermeo, Tabla 2 del Tomo 01 Introducción), son superiores a los obtenidos en la
estación del aeropuerto de Bilbao, concretamente el valor medio de precipitación anual es de 1609
-1
mm·año .

4.18.1.3. Hidrodinámica de las aguas de baño
Los agentes hidrodinámicos principales de las aguas de baño de Laga son el oleaje y las corrientes
debidas al viento y a las mareas.
No existen datos locales sobre la variabilidad anual de las corrientes en las aguas de baño de Laga.
Sin embargo, las características de amplitud y fase de la marea meteorológica, así como las
características generales de las corrientes y la velocidad media del viento en la costa vasca que
afectan a la hidrodinámica de las aguas de baño de Laga son similares a las descritas en el apartado
2.2 (Tomo 01 Introducción).
A partir de la estimación del flujo de energía medio anual en el litoral vasco, esta playa se puede
clasificar con un grado medio-alto de exposición al oleaje (Pedro Liria, AZTI, comunicación personal).
Teniendo en cuenta que se trata de una playa abierta, se ha considerado que el tiempo de renovación
del agua es igual o inferior a 7 días.
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4.18.2.

Fuentes de contaminación

El suelo de las zonas contiguas a la playa de Laga está mayoritariamente ocupado, según la
información disponible en el MARM sobre los usos del suelo (CORINE Land Cover 2006), por
bosques de frondosas, que supone el 30% del área representada en la Figura 94. Así, el principal uso
de esta zona es rural.
Por otro lado, los vertidos más significativos que existen en el área de influencia de la playa de Laga y
que pueden afectar a la calidad de las aguas de baño se representan en la Figura 95.
La principal fuente de contaminación a la playa de Laga es el arroyo Laga, que desemboca en la cala
situada a la derecha de esta playa, y que entre otros recibe los aportes de la EDAR de Ibarrangelu.
Las aguas residuales de las inmediaciones de la playa son tratadas en la pequeña depuradora
(EDAR de Laga) que se instaló en lugar de la antigua fosa séptica. Estas aguas reciben un
tratamiento secundario aerobio con eliminación de DBO superior al 80% y de nitrógeno amoniacal y
se vierten fuera de la zona de baño.
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Figura 94

Playa de Laga

Principales usos del suelo en las inmediaciones de la playa de Laga (Fuente: CORINE Land Cover 2006, MARM).
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Figura 95
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Localización de los principales vertidos en las inmediaciones de la playa de Laga. Se incluye el esquema de
saneamiento de la zona colindante a la playa (Fuente: Agencia Vasca del Agua). Escala aproximada 1:9.000.
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4.18.3.

Calidad de las aguas

4.18.3.1. Aguas de baño
Emplazamiento del punto de muestreo.
La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco es la
encargada de llevar a cabo el seguimiento de la calidad de las aguas de baño. En la Figura 96 se
presenta la evolución de la calidad de las aguas (según variables microbiológicas) en los puntos de
muestreo establecidos en la playa de Laga en las últimas 8 temporadas de baño.
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Ent. intestinales

Evolución de la concentración de Escherichia coli (E. coli) y enterococos intestinales (Ent. intestinales) en los
puntos de muestreo establecidos en la playa de Laga; periodo 2008-2015. La línea negra indica el límite entre
calidad suficiente (bajo la línea) e insuficiente (sobre la línea) según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control
de Calidad en Zonas de Baño (Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco). NMP: Número más
probable.
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Evaluación de la calidad según la Directiva 2006/7/CE.
Teniendo en cuenta los criterios de clasificación de las aguas de baño establecidos en la Directiva
2006/7/CE, la calificación anual para los años 2008-2015 sería de EXCELENTE en los puntos de
muestreo de la playa de Laga (Tabla 67).

PM1
PM2

2008
E
E

2009
E
E

LAGA - CLASIFICACIÓN ANUAL
2010
2011
2012
2013
E
E
E
E
E
E
E
E

2014
E
E

2015
E
E

● Calidad INSUFICIENTE (I); ● Calidad SUFICIENTE (S); ● Calidad BUENA (B); ● Calidad EXCELENTE (E)
Tabla 67

Calificación anual del agua de baño en los puntos de muestreo de la playa de Laga, en las temporadas de baño
2008 a 2015, según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de Calidad en Zonas de Baño (Dirección de
Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco).

4.18.3.2. Área de influencia
Emplazamiento del punto de control ambiental
En las inmediaciones de la playa de Laga no se ha establecido ningún punto de control ambiental
debido a que en 2011 se estimó que el riesgo de contaminación microbiológico en esta playa era
bajo. De todos modos, en la presente actualización de los perfiles se ha realizado una nueva
propuesta de puntos de control ambiental en la que se ha incluido un punto para esta playa (véase
apartado 3.3).
Por otro lado, en la masa de agua costera Cantabria-Matxitxako existe un punto de muestreo dentro
de la RED, L-OK10 (Figura 97), cuya información disponible se considera, en el siguiente apartado, al
calificar el estado de esta masa de agua.
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Figura 97

Localización del punto de muestreo de la RED L-OK10 (Agencia Vasca del Agua). Escala aproximada 1:30.000.

Calificación de la masa de agua
En lo que respecta al Estado Químico, en la estación L-OK10 es “Bueno” y su Estado Ecológico es
“Muy bueno”, en 2014. Por otro lado, la valoración del Estado Global, tanto para la estación como
para el conjunto de la masa, es “Bueno” (Tabla 68).
Aguas de baño
Laga

Masa de agua
Matxitxako-Getaria
Matxitxako-Getaria

Estación
L-OK10
-

EE
MB
B

EQ
B
B

EG
B
B

● Estado Ecológico Malo (M) / No Alcanza el buen Estado Químico (NA) / Estado Global Peor que bueno (PB)
● Estado Ecológico Deficiente (D)

● Estado Ecológico Moderado (Mo)
● Estado Ecológico Bueno (B)

● Muy Buen Estado Ecológico (MB) / Buen Estado Químico (B) / Estado Global Bueno (B)
Tabla 68

Playa de Laga

Calificación del Estado Ecológico (EE), del Estado Químico (EQ) y del Estado Global (EG) en el punto de
muestreo L-OK10 y en la masa de agua costera Matxitxako-Getaria en 2014. Fuente: Borja et al., 2015.
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4.18.3.3. Evaluación de la propensión a la proliferación de cianobacterias, medusas,
macroalgas o fitoplancton
Todo el apartado referente a proliferaciones de microalgas en la playa de Laga coincide con el de la
playa de Aritxatxu. A continuación se comentan dichos resultados.
En base a los estudios realizados por el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la
Universidad del País Vasco (Laza-Martínez et al., 2011; David et al., 2012; 2013; 2014a, 2014b), se
puede afirmar que es probable la presencia de microalgas bentónicas con capacidad tóxica (géneros
Ostreopsis, Prorocentrum y Coolia) en la playa de Laga, dado que el área de distribución de estos
organismos incluye el Cantábrico Oriental. Sin embargo, las concentraciones celulares que se citan
-1
en las playas del País Vasco son muy bajas, 20-100 células l (Laza-Martínez et al., 2011). Además,
no existen registros de afecciones a los bañistas, al contrario que en algunas playas del Mediterráneo
(ICES, 2008).
Dentro del seguimiento que realiza el Gobierno Vasco en las aguas superficiales de la CAPV (RED)
se estudian las especies de fitoplancton tóxicas/nocivas. En estación L-OK10 se observó en verano
de 2012 el dinoflagelado potencialmente tóxico Karenia cf. mikimotoi (aunque en muy baja
-1
concentración, 20 células l ). En las dos campañas realizadas en primavera y verano de 2013 no se
observaron, en dicha estación, taxones fitoplanctónicos (incluidas cianobacterias) que pudieran
constituir un riesgo para la salud de los bañistas.
En el periodo 2008-2013, en la estación L-OK10 el estado del fitoplancton se clasifica como “Muy
bueno” en base a las dos métricas utilizadas (clorofila y recuentos celulares). Éstas indican que tanto
-1
la biomasa fitoplanctónica (0,7 μg l , clorofila-percentil 90), como la frecuencia de floraciones de
cualquier taxón individual (17%) en esta zona del litoral son muy bajas y no implican efectos
negativos sobre la calidad físico-química del agua o sobre la biota. El estado del fitoplancton en toda
la masa de agua costera Matxitxako-Getaria para el periodo 2008-2013 también se considera “Muy
bueno” (Borja et al., 2014).
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que
puedan resultar perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, en la playa de Laga es
muy bajo.
En cuanto a las macroalgas, es poco probable que proliferen en las playas del País Vasco, debido
principalmente a que el sustrato arenoso característico no favorece su crecimiento.
Finalmente, y en lo que a medusas se refiere, no se posee ningún registro sistematizado sobre la
llegada de medusas. No obstante, se observó algún ejemplar de Physalia physalis en la playa de
Laga en verano de 2012. La presencia de medusas en nuestras costas es una situación habitual
sobre todo en épocas de primavera-verano y su llegada depende de las corrientes y los vientos. En
todo caso, debido a la temperatura, oleaje, energía, mezcla de aguas y corrientes del Cantábrico es
difícil que se den las acumulaciones masivas de medusas que soportan en el Mediterráneo.
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4.18.4.

Análisis y evaluación de la zona de baño

4.18.4.1. Estimación del riesgo
Según la información recogida en los apartados anteriores, los principales focos de contaminación en
la playa de Laga provienen del arroyo Laga, situado en la parte derecha de la playa, y de las aguas
residuales procedentes de las EDAR de Ibarrangelu y Laga. Sin embargo, la ubicación de esta playa,
junto con la relativamente fuerte dinámica litoral de la zona, hacen que, en general, estas aguas no
presenten un riesgo de contaminación de corta duración. De hecho, la calificación anual que han
presentado estas aguas en los últimos años ha sido EXCELENTE.
Por otro lado, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que puedan resultar
perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, es muy bajo y que la proliferación de
macroalgas y la acumulación masiva de medusas son poco probables.
Por lo tanto, considerando esta información en conjunto, se califica el riesgo global de contaminación
de las aguas de baño de la playa de Laga como sin riesgo.

4.18.4.2. Revisión del perfil del agua de baño
El perfil actualizado de la playa de Laga se ha establecido el 29 de abril de 2016.
Teniendo en cuenta que la calidad del agua de baño en 2015 ha sido clasificada como EXCELENTE,
el perfil de las aguas de baño deberá revisarse sólo en el caso de que la clasificación cambie por la
calidad “buena”, “suficiente”, o “insuficiente”.
En el caso de que se vayan a realizar obras o cambios importantes en las infraestructuras de la zona
de baño o en sus inmediaciones, el perfil deberá actualizarse antes del inicio de la siguiente
temporada de baño, es decir, antes de junio de 2017.

4.18.4.3. Contactos de los organismos responsables de la gestión
Organismo responsable

URA, Agencia Vasca del Agua

Dirección de Salud Pública y Adicciones, Gobierno
Vasco

Diputación Foral de Bizkaia

Ayuntamiento de Ibarrangelua

Contacto
Orio kalea 1-3
01010 Vitoria-Gasteiz
Telf: 945 01 17 00
Fax: 945 01 17 01
E-mail: kontsultak_uragentzia@uragentzia.net
http://www.uragentzia.euskadi.eus
Donostia-San Sebastián, 1
01010 - Vitoria-Gasteiz
Telf. 945 019201
Fax: 945 019192
E-mail: dirsalud-san@euskadi.eus
Departamento de Medio Ambiente
Alameda Rekalde, 30
48009 – Bilbao
Telf: 944 068 000
Elexalde auzoa, 1
48311 Ibarrangelua (Bizkaia)
Telf: 946 27 60 04

La ficha del perfil de esta agua de baño se presenta a continuación.
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4.19.

PLAYA DE EA

ID del agua de baño (BWID)
Nombre del agua de baño (BWName)
Nombre breve del agua de baño (ShortName)
Estado
Provincia
Municipio
Nombre de la masa de agua

ES21300028M48028A
Playa de Ea
Ea
España
Bizkaia
Ea
Matxitxako-Getaria

Localización dentro del Estado Miembro

Foto 19. Vista aérea de la playa de Ea. Fuente: Guía de playas, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino.
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4.19.1.

Descripción de la zona de baño

4.19.1.1. Localización y características generales
La playa de Ea se sitúa en el casco urbano del municipio de Ea, en la desembocadura de la ría del
mismo nombre. Un muelle separa la ría de la playa por su extremo este (Foto 19). El Ayuntamiento
de Ea es el responsable de la gestión de la playa con el Departamento de Medio Ambiente de la
Diputación Foral de Bizkaia. La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco realiza el
control de la calidad de las aguas de baño en el punto de muestreo que aparece en la Figura 98.
Las características generales de la playa de Ea se recogen en la Tabla 69. La playa de Ea se sitúa en
2
la masa de agua costera Matxitxako-Getaria. Tiene 120 m de longitud, un área de 2.800 m en
2
pleamar y 6.688 m de superficie en bajamar. Es una playa interna que se sitúa en el interior de una
pequeña bahía que la protege de los vientos y de los embates del mar. Sus accesos peatonales y
rodados son buenos, existiendo problemas de aparcamiento. El estado de la marea influye
notablemente; en marea alta la zona de baños avanza hasta la playa interior y en marea baja se
forma un gran arenal. Su entorno es rural y residencial. El uso de esta playa es medio entre semana y
masivo los fines de semana (Ibarluzea et al., 2000).
En Ea se ha establecido un punto de muestreo para el control de la calidad de las aguas de baño
situado en la zona central de la playa (Figura 98, Tabla 69).
PLAYA DE EA
Longitud
Anchura media
Superficie en bajamar
Superficie en pleamar
Composición
Marea máxima
Marea mínima
Oleaje
Renovación del agua
Grado de urbanización
Grado de ocupación

Servicios

Seguridad / Vigilancia

Otros servicios
Usos del agua de baño
Puntos de muestreo (PM)
Tabla 69
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120 m
130 m
2
6.688 m
2
2800 m
Arena fina
4,70 m
1m
Aguas tranquilas
Menor o igual a 7 días
Urbana
Alto
Accesos para tráfico rodado y peatones
Paneles informativos
Megafonía
Servicios públicos: WC, lavabos, duchas, vestuarios
Bases en la arena (2): duchas (4), lavapiés (1).
Papeleras: amarillas (3), verdes (4)
Socorristas (2)
Hondartzainas (según necesidad del servicio)
Botiquín, puesto de socorristas
Equipo médico localizado telefónicamente
Pulseras para niños perdidos
Áreas de juegos infantiles
Portabicicletas
Área de aparcamiento urbano
Kiosko/Bar
Baño
PM1: 533809, 4803728 (centro)

Características generales de la playa de Ea. Coordenadas de puntos de muestreo en UTM ETRS89 30N.
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Figura 98

Localización de la playa de Ea y el punto de muestreo (PM) para el control de la calidad de las aguas de baño. Se
incluye el deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) (Agencia Vasca del Agua, 2015) y la
localización de los distintos elementos de la playa.

Esta playa dispone de los certificados ISO 9001, a la calidad, e ISO 14001, al medio ambiente, desde
el año 2014, y forma parte del Sistema de Gestión Integrada (SIG) de las playas de Bizkaia. El
saneamiento de las aguas generadas en las instalaciones playeras (servicios públicos, bares), así
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como del casco urbano, se realiza en la EDAR de Ea, mientras que los residuos sólidos urbanos
recogidos en la playa (limpieza de la arena, papeleras y bidones) son trasladados a la Planta de
Valorización Energética Zabalgarbi y los envases y plásticos se llevan a la Planta de Reciclaje de
Amorebieta.
Por otro lado, cabe señalar que durante la temporada de baños el acceso de animales domésticos a
la playa está prohibido.

4.19.1.2. Características hidrológicas
La playa de Ea se sitúa en la cuenca del río Ea, perteneciente a la Unidad Hidrológica del Lea. El
2
área superficial del río Ea es de 14,12 km y su longitud de 6,03 km. El río Ea nace en la cabecera del
valle situado entre los núcleos de Natxitua y Bastxeta-Atxoste, a una cota aproximada de 200 m
(www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus).
A partir de los datos de precipitación recogidos por la estación del aeropuerto de Bilbao (AEMET) en
los años hidrológicos 2008-2009 a 2013-2014 , se obtiene un valor medio de precipitación anual de
-1
-1
1236 mm·año y un valor medio de precipitación mensual de 103 mm·mes . Así, el mes de diciembre
es el que presenta el mayor valor promedio de las precipitaciones mensuales (231 mm), mientras que
septiembre es el que presenta el menor valor medio (27 mm). Los estadísticos de precipitación
registrados por la estación hidrometeorológica más costera de la Unidad Hidrológica del Lea (estación
LE02-Oleta, Tabla 2 del Tomo 01 Introducción) y gestionadas por la Diputación Foral de Bizkaia, son
superiores a los obtenidos en la estación del aeropuerto de Bilbao, concretamente el valor medio de
-1
precipitación anual es de 1425 mm·año .

4.19.1.3. Hidrodinámica de las aguas de baño
La hidrodinámica de las aguas de baño de Ea se deberá principalmente a dos condicionantes: el
caudal del río Ea y las corrientes de marea.
Las características de amplitud y fase de la marea meteorológica que afectan a la hidrodinámica de
las aguas de baño de Ea son las mismas que las descritas en el apartado 2.2 (Tomo 01 Introducción).
4.19.2.

Fuentes de contaminación

El suelo de las zonas contiguas a la playa de Ea está ocupado, según la información disponible en el
MARM sobre los usos del suelo (CORINE Land Cover 2006), por bosque mixto, matorral boscoso de
transición y prados y praderas, que suponen el 28%, 21% y 19%, respectivamente, del área
representada en la Figura 99. Por lo tanto, el principal uso de esta zona es rural.
Por otro lado, los vertidos más significativos que existen en el área de influencia de la playa de Ea y
que pueden afectar a la calidad del agua de baño se representan en la Figura 100.
La principal fuente de contaminación que afecta a esta playa son las aguas residuales generadas en
el área urbana colindante a la playa. Estas aguas son tratadas en la EDAR de Ea (en servicio desde
1998) y, tras un tratamiento secundario aerobio con eliminación de DBO superior al 80% y de
nitrógeno total, se desinfectan con rayos ultravioleta. Finalmente, el vertido procedente del
saneamiento es vertido en la zona rocosa a la entrada de la bahía mediante un colector, en verano, y
en las inmediaciones de la EDAR, en invierno (Figura 100).
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Figura 99

Playa de Ea

Principales usos del suelo en las inmediaciones de la playa de Ea (Fuente: CORINE Land Cover 2006, MARM).
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Figura 100 Localización de los principales vertidos en las inmediaciones de la playa de Ea. Se incluye el esquema de
saneamiento de la zona colindante a la playa (Fuente: Agencia Vasca del Agua). Escala aproximada 1:9.000.
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4.19.3.

Calidad de las aguas

4.19.3.1. Aguas de baño
Emplazamiento del punto de muestreo
La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco es la
encargada de llevar a cabo el seguimiento de la calidad de las aguas de baño. En la Figura 101 se
presenta la evolución de la calidad de las aguas (según variables microbiológicas) en el punto de
muestreo establecido en la playa de Ea en las últimas 8 temporadas de baño.
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Figura 101 Evolución de la concentración de Escherichia coli (E. coli) y enterococos intestinales (Ent. intestinales) en el punto
de muestreo establecido en la playa de Ea; periodo 2008-2015. La línea negra indica el límite entre calidad
suficiente (bajo la línea) e insuficiente (sobre la línea) según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de
Calidad en Zonas de Baño (Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco). NMP: Número más
probable.

Evaluación de la calidad según la Directiva 2006/7/CE.
Teniendo en cuenta los criterios de clasificación de las aguas de baño establecidos en la Directiva
2006/7/CE, la calificación anual para los años 2008-2012 y 2015 sería EXCELENTE y para los años
2013 y 2014 BUENA (Tabla 70) para el punto de muestreo de la playa de Ea.

PM1

2008
E

2009
E

2010
E

EA - CLASIFICACIÓN ANUAL
2011
2012
2013
E
E
B

2014
B

2015
E

● Calidad INSUFICIENTE (I); ● Calidad SUFICIENTE (S); ● Calidad BUENA (B); ● Calidad EXCELENTE (E)
Tabla 70

Calificación anual del agua de baño en el punto de muestreo de la playa de Ea, en las temporadas de baño 2008
a 2015, según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de Calidad en Zonas de Baño (Dirección de Salud
Pública y Adicciones del Gobierno Vasco).

4.19.3.2. Área de influencia
Emplazamiento del punto de control ambiental
En las inmediaciones de la playa de Ea no se ha establecido ningún punto de control ambiental,
debido a que en 2011 se estimó que el riesgo de contaminación microbiológico en esta playa era
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bajo. De todos modos, en la presente actualización de los perfiles se ha realizado una nueva
propuesta de puntos de control ambiental en la que se ha incluido un punto para esta playa (véase
apartado 3.3).
Por otro lado, en la masa de agua costera de Matxitxako-Getaria existe un punto de muestreo dentro
de la RED, L-L10, situada en el litoral de Elantxobe (Figura 102), cuya información disponible se
considera, en el siguiente apartado, al calificar el estado de esta masa de agua.

Figura 102 Localización de los puntos de muestreo de la RED L-L10 y L-L20 (Agencia Vasca del Agua), puntos de muestreo
de la calidad del agua de baño (PM) y puntos de control ambiental. Escala aproximada 1:45.000.

Calificación de la masa de agua
En lo que respecta al Estado Químico, es “Bueno” en la estación L-L10 y el Estado Ecológico también
es “Bueno”, en 2014. La valoración del Estado Global, tanto para la estación L-L10 como para el
conjunto de la masa, es “Bueno” (Tabla 71).
Aguas de baño
Ea

Masa de agua
Matxitxako-Getaria
Matxitxako-Getaria

Estación
L-L10
-

EE
B
B

EQ
B
B

EG
B
B

● Estado Ecológico Malo (M) / No Alcanza el buen Estado Químico (NA) / Estado Global Peor que bueno (PB)
● Estado Ecológico Deficiente (D)

● Estado Ecológico Moderado (Mo)
● Estado Ecológico Bueno (B)

● Muy Buen Estado Ecológico (MB) / Buen Estado Químico (B) / Estado Global Bueno (B)
Tabla 71
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Calificación del Estado Ecológico (EE), del Estado Químico (EQ) y del Estado Global (EG) en el punto de
muestreo L-L10 y en la masa de agua costera Matxitxako-Getaria, en 2014. Fuente: Borja et al., 2015.

Playa de Ea

INFORME REALIZADO POR

4.19.3.3. Evaluación de la propensión a la proliferación de cianobacterias, medusas,
macroalgas o fitoplancton
En base a los estudios realizados por el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la
Universidad del País Vasco (Laza-Martínez et al., 2011; David et al., 2012; 2013; 2014a, 2014b), se
puede afirmar que es probable la presencia de microalgas bentónicas con capacidad tóxica (géneros
Ostreopsis, Prorocentrum y Coolia) en la playa de Ea, dado que el área de distribución de estos
organismos incluye el Cantábrico Oriental. Sin embargo, las concentraciones celulares que se citan
-1
en las playas del País Vasco son muy bajas, 20-100 células l (Laza-Martínez et al., 2011). Además,
no existen registros de afecciones a los bañistas, al contrario que en algunas playas del Mediterráneo
(ICES, 2008).
Dentro del seguimiento que realiza el Gobierno Vasco en las aguas superficiales de la CAPV (RED)
se estudian las especies de fitoplancton tóxicas/nocivas. En estación L-L10 se observó en verano de
2012 el dinoflagelado potencialmente tóxico Karenia cf. mikimotoi (aunque en muy baja
-1
concentración, 20 células l ). En las dos campañas realizadas en primavera y verano de 2013 no se
observaron, en dicha estación, taxones fitoplanctónicos (incluidas cianobacterias) que pudieran
constituir un riesgo para la salud de los bañistas.
Por otra parte, integrando las métricas basadas en la concentración de clorofila y en la frecuencia de
floraciones fitoplanctónicas en el periodo 2008-2013, el estado biológico del fitoplancton en la masa
de agua costera Matxitxako-Getaria se califica como “Muy bueno”. Concretamente en la estación LL10 el percentil 90 de la clorofila es 0,7 (“Muy bueno”) y la frecuencia de floraciones es de 21%
(“Bueno”). Por lo tanto, el fitoplancton se mantiene en niveles bajos que no implican efectos negativos
sobre la calidad físico-química del agua, ni sobre la biota.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que
puedan resultar perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, en la playa de Ea es
muy bajo.
En cuanto a las macroalgas, es poco probable que proliferen en las playas del País Vasco (incluida
Ea), debido principalmente a que el sustrato arenoso característico no favorece su crecimiento.
Finalmente, y en lo que a medusas se refiere, no se posee ningún registro sistematizado sobre la
llegada de medusas. No obstante, se observó algún ejemplar de Pelagia noctiluca en las aguas de Ea
en primavera de 2013. La presencia de medusas en nuestras costas es una situación habitual sobre
todo en épocas de primavera-verano y su llegada depende de las corrientes y los vientos. En todo
caso, debido a la temperatura, oleaje, energía, mezcla de aguas y corrientes del Cantábrico es difícil
que se den las acumulaciones masivas de medusas que soportan en el Mediterráneo.
4.19.4.

Análisis y evaluación de la zona de baño

4.19.4.1. Estimación del riesgo
Según la información recogida en los apartados anteriores, el principal foco de contaminación en la
playa de Ea proviene del vertido de aguas residuales tratadas en la EDAR del municipio. Debido a
que estas aguas se encuentran en un ambiente semicerrado, en el caso de que la depuradora no
funcionase correctamente o se produjese un rebose de su sistema unitario por un episodio de lluvias
intensas, podría ocurrir un evento el riesgo de contaminación de corta duración, por lo que el riesgo
de este tipo de contaminación se considera medio.
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Por otro lado, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que puedan resultar
perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, es muy bajo y que la proliferación de
macroalgas y la acumulación masiva de medusas son poco probables.
Por lo tanto, considerando esta información en conjunto, se estima que el riesgo global de
contaminación de las aguas de baño de la playa de Ea es bajo.

4.19.4.2. Revisión del perfil del agua de baño
El perfil actualizado de la playa de Ea se ha establecido el 29 de abril de 2016.
Teniendo en cuenta que la calidad del agua de baño en 2015 ha sido clasificada como EXCELENTE,
el perfil de las aguas de baño deberá revisarse sólo en el caso de que la clasificación cambie por la
calidad “buena”, “suficiente”, o “insuficiente”.
En el caso de que se vayan a realizar obras o cambios importantes en las infraestructuras de la zona
de baño o en sus inmediaciones, el perfil deberá actualizarse antes del inicio de la siguiente
temporada de baño, es decir, antes de junio de 2017.

4.19.4.3. Contactos de los organismos responsables de la gestión

Organismo responsable

URA, Agencia Vasca del Agua

Dirección de Salud Pública y Adicciones, Gobierno
Vasco

Diputación Foral de Bizkaia

Ayuntamiento de Ea

Contacto
Orio kalea 1-3
01010 Vitoria-Gasteiz
Telf: 945 01 17 00
Fax: 945 01 17 01
E-mail: kontsultak_uragentzia@uragentzia.net
http://www.uragentzia.euskadi.eus
Donostia-San Sebastián, 1
01010 - Vitoria-Gasteiz
Telf. 945 019201
Fax: 945 019192
e-mail: dirsalud-san@euskadi.eus
Departamento de Medio Ambiente
Alameda Rekalde, 30
48009 – Bilbao
Telf: 944 068 000
Donibane enparantza, 2
48287 Ea (Bizkaia)
Telf: 946 27 52 27
Fax: 946 27 51 99

La ficha del perfil de esta agua de baño se presenta a continuación.
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4.20.

PLAYA DE OGEIA

ID del agua de baño (BWID)
Nombre del agua de baño (BWName)
Nombre breve del agua de baño (ShortName)
Estado
Provincia
Municipio
Nombre de la masa de agua

ES21300049M48049A
Playa de Ogeia
Ogeia
España
Bizkaia
Ispaster
Matxitxako-Getaria

Localización dentro del Estado Miembro

Foto 20. Vista aérea de la playa de Ogeia. Fuente: Guía de playas, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino.

282

Playa de Ogeia

INFORME REALIZADO POR

4.20.1.

Descripción de la zona de baño

4.20.1.1. Localización y características generales
La playa de Ogeia (Ogella) se encuentra en el municipio de Ispaster rodeada por acantilados. Limita a
la derecha con el peñón Arakulu y a la izquierda con la cala Errotia (Foto 20, Figura 103). El
Ayuntamiento de Ispaster es el responsable de la gestión de esta playa con el Departamento de
Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia. La Dirección de Salud Pública y Adicciones del
Gobierno Vasco realiza el control de la calidad de las aguas de baño en el punto de muestreo situado
en la parte izquierda de la playa (Figura 103, Tabla 72).
Las aguas de baño de la playa de Ogeia pertenecen a la masa de agua costera Matxitxako-Getaria.
2
2
La playa tiene una longitud de 175 m, una superficie de 13.125 m en bajamar y de 5.250 m en
pleamar. Es una playa abierta al mar, de oleaje moderado que genera peligrosas corrientes en ambos
lados de la playa, siendo la zona centro la más segura para el baño. En marea baja se aprecia una
gran rasa mareal, de escasa profundidad. Su entorno es de tipo rural y dispone accesos aceptables
para tráfico rodado y para peatones.
La playa de Ogeia presenta la peculiaridad de cambiar cada año de aspecto, variando la cantidad de
arena que presenta su superficie, en función de las corrientes, mareas o climatología
(www.ispaster.net).

PLAYA DE OGEIA
Longitud
Anchura media
Superficie en bajamar
Superficie en pleamar
Composición
Marea máxima
Marea mínima
Oleaje
Renovación del agua
Grado de urbanización
Grado de ocupación
Servicios

Seguridad / Vigilancia

Otros servicios
Usos del agua de baño
Puntos de muestreo (PM)
Tabla 72

Playa de Ogeia

175 m
35 m
2
13.125 m
2
5.250 m
Arena fina y cantos rodados
4,70 m
1m
Moderado
Menor o igual a 7 días
Bajo
Alto
Accesos para tráfico rodado y peatones
Paneles informativos
Servicios públicos: WC (químico)
Duchas (1), fuentes (2).
Papeleras: amarillas (3), verdes (3)
Socorristas (2)
Hondartzainas (según necesidad del servicio)
Botiquín, puesto de socorristas
Equipo médico localizado telefónicamente
Pulseras para niños perdidos
Área de picnic
Portabicicletas
Área de aparcamiento urbano
Kiosko/Bar
Baño, submarinismo, surf
PM1: 536852, 4802414

Características generales de la playa de Ogeia. Coordenadas de puntos de muestreo en UTM ETRS89 30N.
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Figura 103 Localización de la playa de Ogeia y el punto de muestreo (PM) para el control de la calidad de las aguas de baño.
Se incluye el deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) (Agencia Vasca del Agua, 2015) y la
localización de los distintos elementos de la playa.
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Tras haberse incorporado en el Sistema de Gestión Integrada (SIG) de Playas de Bizkaia, esta playa
dispone de los certificados ISO 9001, a la calidad, e ISO 14001, al Medio Ambiente, desde 2006. Las
aguas generadas en las instalaciones playeras (servicios públicos, puesto de socorristas) no están
conectadas al sistema de saneamiento, mientras que los residuos sólidos urbanos recogidos en la
playa (limpieza de la arena, papeleras y bidones) son trasladados a la Planta de Valorización
Energética Zabalgarbi y los envases y plásticos se llevan a la Planta de Reciclaje de Amorebieta.
Por otro lado, cabe señalar que durante la temporada de baños el acceso de animales domésticos a
la playa está prohibido.

4.20.1.2. Características hidrológicas
La playa de Ogeia se sitúa en el tramo costero de la Unidad Hidrológica del Lea.
A partir de los datos de precipitación recogidos por la estación del aeropuerto de Bilbao (AEMET) en
los años hidrológicos 2008-2009 a 2013-2014 , se obtiene un valor medio de precipitación anual de
-1
-1
1236 mm·año y un valor medio de precipitación mensual de 103 mm·mes . Así, el mes de diciembre
es el que presenta el mayor valor promedio de las precipitaciones mensuales (231 mm), mientras que
septiembre es el que presenta el menor valor medio (27 mm). Los estadísticos de precipitación
registrados por la estación hidrometeorológica más costera de la Unidad Hidrológica del Lea (estación
LE02-Oleta, Tabla 2 del Tomo 01 Introducción) y gestionadas por la Diputación Foral de Bizkaia, son
superiores a los obtenidos en la estación del aeropuerto de Bilbao, concretamente el valor medio de
-1
precipitación anual es de 1425 mm·año .

4.20.1.3. Hidrodinámica de las aguas de baño
Los agentes hidrodinámicos principales de las aguas de baño de Ogeia son el oleaje y las corrientes
debidas al viento y a las mareas.
No existen datos locales sobre la variabilidad anual de las corrientes en las aguas de baño de Ogeia.
Sin embargo, las características de amplitud y fase de la marea meteorológica, así como las
características generales de las corrientes y la velocidad media del viento en la costa vasca que
afectan a la hidrodinámica de las aguas de baño de Ogeia son similares a las descritas en el apartado
2.2 (Tomo 01 Introducción).
A partir de la estimación del flujo de energía medio anual en el litoral vasco, esta playa se puede
clasificar con un grado alto de exposición al oleaje (Pedro Liria, AZTI, comunicación personal),
aunque se le haya caracterizado con un grado moderado de oleaje.
4.20.2.

Fuentes de contaminación

El suelo de las zonas contiguas a la playa de Ogeia está ocupado, según la información disponible en
el MARM sobre los usos del suelo (CORINE Land Cover 2006), por bosques de frondosas, prados y
praderas y bosques de coníferas, que suponen el 23%, 23% y 19%, respectivamente, del área
representada en la Figura 104. Por lo tanto, el principal uso de esta zona es rural.
Por otro lado, tal y como se puede observar en la Figura 105, la playa de Ogeia no está sometida a
focos de contaminación significativos, ya que se sitúa fuera del núcleo urbano de Ispaster y los
residuos de los servicios químicos de la playa se recogen para su posterior depuración.
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Figura 104 Principales usos del suelo en las inmediaciones de la playa de Ogeia (Fuente: CORINE Land Cover 2006, MARM).
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Figura 105 Localización de los principales vertidos en las inmediaciones de la playa de Ogeia. Se incluye el esquema de
saneamiento de la zona colindante a la playa (Fuente: Agencia Vasca del Agua). Escala aproximada 1:9.000.
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4.20.3.

Calidad de las aguas

4.20.3.1. Aguas de baño
Emplazamiento del punto de muestreo
La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco es la
encargada de llevar a cabo el seguimiento de la calidad de las aguas de baño. En la Figura 106 se
presenta la evolución de la calidad de las aguas (según variables microbiológicas) en el punto de
muestreo establecido en la playa de Ogeia en las últimas 8 temporadas de baño.

500

185

E. coli (NMP/100/ml)

370

0
19/05/2008
07/07/2008
11/08/2008
25/05/2009
29/06/2009
03/08/2009
07/09/2009
28/06/2010
02/08/2010
06/09/2010
30/05/2011
27/06/2011
01/08/2011
12/09/2011
11/06/2012
16/07/2012
20/08/2012
24/09/2012
17/06/2013
22/07/2013
26/08/2013
26/05/2014
30/06/2014
04/08/2014
08/09/2014
15/06/2015
20/07/2015
24/08/2015
05/08/2015

0

Ent. intestinales (NMP/100ml)

OGELLA-PM1
1000

E. coli

Ent. intestinales

Figura 106 Evolución de la concentración de Escherichia coli (E. coli) y enterococos intestinales (Ent. intestinales) en el punto
de muestreo establecido en la playa de Ogeia; periodo 2008-2015. La línea negra indica el límite entre calidad
suficiente (bajo la línea) e insuficiente (sobre la línea) según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de
Calidad en Zonas de Baño (Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco). NMP: Número más
probable.

Evaluación de la calidad según la Directiva 2006/7/CE.
Teniendo en cuenta los criterios de clasificación de las aguas de baño establecidos en la Directiva
2006/7/CE, la calificación anual para los años 2008-2015 sería de EXCELENTE en el punto de
muestreo de la playa de Ogeia (Tabla 73).

PM1

2008
E

2009
E

OGEIA - CLASIFICACIÓN ANUAL
2010
2011
2012
2013
E
E
E
E

2014
E

2015
E

● Calidad INSUFICIENTE (I); ● Calidad SUFICIENTE (S); ● Calidad BUENA (B); ● Calidad EXCELENTE (E)
Tabla 73

Calificación anual del agua de baño en el punto de muestreo de la playa de Ogeia, en las temporadas de baño
2008 a 2015, según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de Calidad en Zonas de Baño (Dirección de
Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco).

4.20.3.2. Área de influencia
Emplazamiento del punto de control ambiental
En las inmediaciones de la playa de Ogeia no se ha establecido ningún punto de control ambiental,
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debido a que en 2011 se estimó que el riesgo de contaminación microbiológico en esta playa era
bajo. De todos modos, en la presente actualización de los perfiles se ha realizado una nueva
propuesta de puntos de control ambiental en la que se ha incluido un punto para esta playa (véase
apartado 3.3).
Por otro lado, en la masa de agua costera Matxitxako-Getaria existen dos puntos de muestreo dentro
de la RED, L-L10 (litoral de Elantxobe) y L-L20 (litoral de Lekeitio) (Figura 107), cuya información
disponible se considera, en el siguiente apartado, al calificar el estado de esta masa de agua.

Figura 107 Localización de los puntos de muestreo de la RED L-L10 y L-L20 (Agencia Vasca del Agua), puntos de muestreo
de la calidad del agua de baño (PM) y puntos de control ambiental. Escala aproximada 1:45.000.

Calificación de la masa de agua
En lo que respecta al Estado Químico, tanto en la estación L-L10 como en la L-L20 es “Bueno”. El
Estado Ecológico de la estación L-L10 es “Bueno” y el de la estación L-L20 es “Muy bueno”, en 2014.
La valoración del Estado Global, tanto para cada una de las estaciones como para el conjunto de la
masa, es “Bueno” (Tabla 74).
Aguas de baño
Ogeia

Masa de agua
Matxitxako-Getaria
Matxitxako-Getaria

Estación
L-L10
L-L20
-

EE
B
MB
B

EQ
B
B
B

EG
B
B
B

● Estado Ecológico Malo (M) / No Alcanza el buen Estado Químico (NA) / Estado Global Peor que bueno (PB)
● Estado Ecológico Deficiente (D)

● Estado Ecológico Moderado (Mo)
● Estado Ecológico Bueno (B)

● Muy Buen Estado Ecológico (MB) / Buen Estado Químico (B) / Estado Global Bueno (B)
Tabla 74

Playa de Ogeia

Calificación del Estado Ecológico (EE), del Estado Químico (EQ) y del Estado Global (EG) en los puntos de
muestreo L-L10 y L-L20, y en la masa de agua costera Matxitxako-Getaria, en 2014. Fuente: Borja et al., 2015.
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4.20.3.3. Evaluación de la propensión a la proliferación de cianobacterias, medusas,
macroalgas y fitoplancton
En base a los estudios realizados por el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la
Universidad del País Vasco (Laza-Martínez et al., 2011; David et al., 2012; 2013; 2014a, 2014b), se
puede afirmar que es probable la presencia de microalgas bentónicas con capacidad tóxica (géneros
Ostreopsis, Prorocentrum y Coolia) en la playa de Ogeia, dado que el área de distribución de estos
organismos incluye el Cantábrico Oriental. Sin embargo, las concentraciones celulares que se citan
-1
en las playas del País Vasco son muy bajas, 20-100 células l (Laza-Martínez et al., 2011). Además,
no existen registros de afecciones a los bañistas, al contrario que en algunas playas del Mediterráneo
(ICES, 2008).
Dentro del seguimiento que realiza el Gobierno Vasco en las aguas superficiales de la CAPV (RED)
existen dos puntos de muestreo, L-L10 (litoral de Elantxobe) y L-L20 (litoral de Lekeitio), que pueden
ser utilizados para describir la composición taxonómica del fitoplancton en esta playa. En ambas
estaciones se observó en verano de 2012 el dinoflagelado potencialmente tóxico Karenia cf.
-1
mikimotoi (aunque en muy baja concentración, 20 células l ). Este mismo taxón se observó en verano
-1
de 2013, aunque únicamente en la estación L-L20 (40 células l ).
Por otra parte, integrando las métricas basadas en la concentración de clorofila y en la frecuencia de
floraciones fitoplanctónicas en el periodo 2008-2013, la calidad biológica del fitoplancton en la masa
de agua costera Matxitxako-Getaria se califica como “Muy buena”. Concretamente, el percentil 90 de
-1
-1
la clorofila en la estación L-L10 es 0,7 μg l y en la estación L-L20 es 1,5 μg l . En cuanto a la
frecuencia de floraciones es 21% (L-L10) y 13% (L-L20). Por lo tanto, el fitoplancton se mantiene en
niveles bajos que no implican efectos negativos sobre la calidad físico-química del agua, ni sobre la
biota.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que
puedan resultar perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, en la playa de Ogeia es
muy bajo.
En cuanto a las macroalgas, es poco probable que proliferen en las playas del País Vasco (incluida
Ogeia), debido principalmente a que el sustrato arenoso característico no favorece su crecimiento.
Finalmente, y en lo que a medusas se refiere, no se posee ningún registro sistematizado sobre la
llegada de medusas. La presencia de medusas en nuestras costas es una situación habitual sobre
todo en épocas de primavera-verano y su llegada depende de las corrientes y los vientos. En todo
caso, debido a la temperatura, oleaje, energía, mezcla de aguas y corrientes del Cantábrico es difícil
que se den las acumulaciones masivas de medusas que soportan en el Mediterráneo.
4.20.4.

Análisis y evaluación de la zona de baño

4.20.4.1. Estimación del riesgo
Según la información recogida en los apartados anteriores, la práctica ausencia de vertidos, junto con
la moderadamente fuerte dinámica litoral de este tramo de costa, hacen que, en general, las aguas de
baño de la playa de Ogeia se clasifiquen como sin riesgo de contaminación de corta duración.
Por otro lado, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que puedan resultar
perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, es muy bajo y que la proliferación de
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macroalgas y la acumulación masiva de medusas son poco probables.
Por lo tanto, considerando esta información en conjunto, se estima que el riesgo global de
contaminación de las aguas de baño de la playa de Ogeia se clasifique como sin riesgo.

4.20.4.2. Revisión del perfil del agua de baño
El perfil actualizado de la playa de Ogeia se ha establecido el 29 de abril de 2016.
Teniendo en cuenta que la calidad del agua de baño en 2015 ha sido clasificada como EXCELENTE,
el perfil de las aguas de baño deberá revisarse sólo en el caso de que la clasificación cambie por la
calidad “buena”, “suficiente”, o “insuficiente”.
En el caso de que se vayan a realizar obras o cambios importantes en las infraestructuras de la zona
de baño o en sus inmediaciones, el perfil deberá actualizarse antes del inicio de la siguiente
temporada de baño, es decir, antes de junio de 2017.

4.20.4.3. Contactos de los organismos responsables de la gestión

Organismo responsable

URA, Agencia Vasca del Agua

Dirección de Salud Pública y Adicciones, Gobierno
Vasco

Diputación Foral de Bizkaia

Ayuntamiento de Ispaster

Contacto
Orio kalea 1-3
01010 Vitoria-Gasteiz
Telf: 945 01 17 00
Fax: 945 01 17 01
E-mail: kontsultak_uragentzia@uragentzia.net
http://www.uragentzia.euskadi.eus
Donostia-San Sebastián, 1
01010 - Vitoria-Gasteiz
Telf. 945 019201
Fax: 945 019192
e-mail: dirsalud-san@euskadi.eus
Departamento de Medio Ambiente
Alameda Rekalde, 30
48009 – Bilbao
Telf: 944 068 000
Elexalde auzoa, 9
48288 Ispaster (Bizkaia)
Telf: 946 24 34 70

La ficha del perfil de esta agua de baño se presenta a continuación.
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4.21.

PLAYA DE ISUNTZA

ID del agua de baño (BWID)
Nombre del agua de baño (BWName)
Nombre breve del agua de baño (ShortName)
Estado
Provincia
Municipio
Nombre de la masa de agua

ES21300057M48057A
Playa de Isuntza
Isuntza
España
Bizkaia
Lekeitio
Lea

Localización dentro del Estado Miembro

Foto 21. Vista aérea de la playa de Isuntza. Fuente: Guía de playas, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino.
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4.21.1.

Descripción de la zona de baño

4.21.1.1. Localización y características generales
La playa de Isuntza se sitúa en el término municipal de Lekeitio (Bizkaia), frente a la Isla de San
Nicolás. En su extremo izquierdo se encuentra el puerto, del que le separa el contramuelle, y en su
extremo derecho desemboca el río Lea (Figura 108).
El Ayuntamiento de Lekeitio es el responsable de la gestión de esta playa con el Departamento de
Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia. La Dirección de Salud Pública y Adicciones del
Gobierno Vasco realiza el control de la calidad de las aguas de baño en el punto de muestreo que
aparece en la Tabla 75.

Longitud
Anchura media
Superficie en bajamar
Superficie en pleamar
Composición
Marea máxima
Marea mínima
Oleaje
Renovación del agua
Grado de urbanización
Grado de ocupación

Servicios

Seguridad / Vigilancia

Otros servicios
Usos del agua de baño
Puntos de muestreo (PM)
Tabla 75

PLAYA DE ISUNTZA
250 m
35 m
2
33.750 m
2
7.500 m
Arena fina
4,70 m
1m
Aguas tranquilas
Menor o igual a 7 días
Urbana
Alto
Accesos aceptables
Paneles informativos
Megafonía
Servicios públicos: duchas, WC, lavabos
Bases en la arena (4): duchas (11), fuentes (1)
Papeleras: amarillas (9), verdes (9)
Servicios para personas con movilidad reducida: entradas accesibles, camino pododáctil,
pasarelas de madera, vestuarios, WC, carpa, sillas anfibias, plataforma, muletas, baño
asistido
Socorristas (3)
Hondartzainas (5)
Botiquín, puesto de socorristas
Embarcación salvamento (compartida con Karraspio)
Equipo médico localizado telefónicamente
Pulseras para niños perdidos
Área de baño balizada
Área de aparcamiento urbano
Baño, piragüismo, vela, submarinismo
PM1: 540467, 4801259

Características generales de la playa de Isuntza. Coordenadas de puntos de muestreo en UTM ETRS89 30N.

La playa de Isuntza se sitúa en la masa de agua de transición del Lea. Las características generales
de la playa de Isuntza se recogen en la Tabla 75. Tiene 250 m de longitud, 35 m de anchura media,
2
2
33.750 m de superficie en bajamar y 7.500 m de superficie en pleamar y está compuesta por arena
fina. En Isuntza predominan los vientos de componente noroeste.
Esta playa es una playa urbana, parcialmente confinada por la presencia de una estructura artificial
(Foto 21) y que cuenta con buenos accesos peatonales y rodados, un aparcamiento y una densidad
de uso masiva (Ibarluzea et al., 2000). En la Figura 108 se presentan los límites de la playa y la
localización de los elementos en ella.
En Isuntza se ha establecido un punto de muestreo para el control de la calidad de las aguas de baño
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situado en la zona central de la playa (Figura 108, Tabla 75).

Figura 108 Localización de la playa de Isuntza, el punto de muestreo (PM) para el control de calidad de las aguas de baño y el
punto de control ambiental (PCA). Se incluye el deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) (Agencia
Vasca del Agua, 2015), la localización de los distintos elementos de la playa y el punto de muestreo de la RED (EL10) (Agencia Vasca del Agua).
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Esta playa dispone de los certificados ISO 9001, a la Calidad, e ISO 14001, al Medio Ambiente,
desde el año 2006, y forma parte del Sistema de Gestión Integrada (SIG) de las playas de Bizkaia. El
saneamiento de las aguas urbanas se realiza en la EDAR de Lekeitio. Sin embargo, para Isuntza
suponen un riesgo ambiental las aguas cercanas del puerto de Lekeitio, las aguas del río Lea, las
aguas del puesto de socorro que no tienen conexión a la red, el desagüe de las aguas de
talasoterapia del hotel Emperatriz y finalmente, las escorrentías de la explanada del mismo hotel y el
Parque Uribarren. En cuanto a los residuos sólidos urbanos recogidos en la playa (limpieza de la
arena, papeleras y bidones) son trasladados a la Planta de Valorización Energética Zabalgarbi y los
envases y plásticos se llevan a la Planta de Reciclaje de Amorebieta.
Por otro lado, cabe señalar que durante la temporada de baños el acceso de animales domésticos a
la playa está prohibido.

4.21.1.2. Características hidrológicas
La playa de Isuntza se sitúa en la cuenca del río Lea, que tiene una longitud máxima de 19,4 km y
superficie aproximada de unos 84 km², con una zona estuárica de 2,0 km de longitud y una
profundidad máxima en marea media de 5 m (Valencia et al., 2004a; www.bizkaia.net).
El caudal medio obtenido de los datos registrados en la estación de Oleta (LE02), la estación más
representativa del caudal de las aguas fluviales que desembocan en el estuario del Lea, es de 2,2
3 -1
m ·s (periodo considerado: 1/10/2008-30/09/2013; Diputación Foral de Bizkaia). Es de destacar que
en episodios de avenidas, el caudal de los ríos en la costa vasca puede aumentar en más de un
orden de magnitud respecto a su valor medio (Valencia et al., 2004a).
A partir de los datos de precipitación recogidos por la estación del aeropuerto de Bilbao (AEMET) en
los años hidrológicos 2008-2009 a 2013-2014 , se obtiene un valor medio de precipitación anual de
-1
-1
1236 mm·año y un valor medio de precipitación mensual de 103 mm·mes . Así, el mes de diciembre
es el que presenta el mayor valor promedio de las precipitaciones mensuales (231 mm), mientras que
septiembre es el que presenta el menor valor medio (27 mm). Los estadísticos de precipitación
registrados por la estación hidrometeorológica más costera de la Unidad Hidrológica del Lea (estación
LE02-Oleta, Tabla 2 del Tomo 01 Introducción) y gestionadas por la Diputación Foral de Bizkaia, son
superiores a los obtenidos en la estación del aeropuerto de Bilbao, concretamente el valor medio de
-1
precipitación anual es de 1425 mm·año .

4.21.1.3. Hidrodinámica de las aguas de baño
El agua de baño de Isuntza se localiza en la parte externa del estuario de Lea y presenta cierto grado
de exposición al oleaje procedente del N. Sin embargo, debido a su ubicación y geomorfología, no se
considera que el oleaje pueda ser un factor que contribuya de forma importante a la renovación de
estas aguas de baño. Por otro lado, la presencia de la canalización artificial del río Lea hacia la playa
de Karraspio, limita la entrada regular de aguas procedente del río Lea a las aguas de baño de
Isuntza. Por tanto, suponemos que, excepto en eventos de avenidas, la dispersión se deberá
principalmente a la amplitud y fase de la marea.
Las características de amplitud y fase de la marea meteorológica que afectan a la hidrodinámica de
las aguas de baño de Ea son las mismas que las descritas en el apartado 2.2 (Tomo 01 Introducción).
La playa de Isuntza, está protegida de los oleajes más frecuentes del NW por las puntas exteriores al
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puerto de Lekeitio y protegida de los oleajes del N y del NE por la isla de San Nicolás y el tómbolo de
arena que la une con tierra. A partir de la estimación del flujo de energía medio anual en el litoral
vasco, esta playa se puede clasificar con un grado bajo de exposición al oleaje (Pedro Liria, AZTI,
comunicación personal).
4.21.2.

Fuentes de contaminación

El suelo de las zonas contiguas a la playa de Isuntza, al igual que en la playa de Karraspio, está
ocupado, según la información disponible en el MARM sobre los usos del suelo (CORINE Land Cover
2006), por prados y praderas, bosques de frondosas y bosques de coníferas, que suponen el 23%,
18% y 17%, respectivamente, del área representada en la Figura 109. Por lo tanto, el principal uso de
esta zona es rural. Cabe señalar que el tejido urbano continuo representa un porcentaje pequeño
(3%), sin embargo se localiza en la zona más próxima a las playas.
Por otro lado, los vertidos más significativos que existen en el área de influencia de las playas de
Isuntza y Karraspio y que pueden afectar a la calidad del agua de baño se representan en la Figura
110.
Las aguas residuales urbanas generadas en el área urbana colindante a la playa de Isuntza son
tratadas en la EDAR de Lekeitio (en servicio desde 1995) y, tras un tratamiento secundario aerobio
con eliminación de DBO superior al 80% y de nitrógeno total, son vertidas a la costa. Al no disponer
de una red de saneamiento separativa, en época de lluvias, los aliviaderos pueden ser una fuente de
contaminación a tener en cuenta, especialmente el situado en la parte exterior del puerto.
A pesar del saneamiento que se lleva a cabo actualmente, el río Lea parece continuar siendo una
fuente de contaminación, tal y como se ha reflejado, puntualmente, en el punto de control ambiental
(PCA) establecido en esta zona, B-LE001. De todos modos, las concentraciones puntualmente
elevadas de E. coli y enterococos intestinales que se han observado en este PCA, no se han
detectado en los puntos de muestreos (PM) más próximos, lo que podría indicar una dilución de la
concentración antes de llegar a las playas.
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Figura 109 Principales usos del suelo en las inmediaciones de las playas de Isuntza y Karraspio (Fuente: CORINE Land Cover
2006, MARM).
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Figura 110 Localización de los principales vertidos en las inmediaciones de las playas de Isuntza y Karraspio. Se incluye el
esquema de saneamiento de la zona colindante a estas playas (fuente: Agencia Vasca del Agua). Escala
aproximada 1:8.000.
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4.21.3.

Calidad de las aguas

4.21.3.1. Aguas de baño
Emplazamiento del punto de muestreo
La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco es la
encargada de llevar a cabo el seguimiento de la calidad de las aguas de baño. En la Figura 111 se
presenta la evolución de la calidad de las aguas (según variables microbiológicas) en el punto de
muestreo establecido en la playa de Isuntza en las últimas 8 temporadas de baño.
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Figura 111 Evolución de la concentración de Escherichia coli (E. coli) y enterococos intestinales (Ent. intestinales) en el punto
de muestreo establecido en la playa de Isuntza; periodo 2008-2015. La línea negra indica el límite entre calidad
suficiente (bajo la línea) e insuficiente (sobre la línea) según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de
Calidad en Zonas de Baño (Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco). NMP: Número más
probable.

Evaluación de la calidad según la Directiva 2006/7/CE.
Teniendo en cuenta los criterios de clasificación de las aguas de baño establecidos en la Directiva
2006/7/CE, la calificación anual para el año 2008 en el punto de muestreo de la playa de Isuntza sería
de INSUFICIENTE, en 2009 y 2014 SUFICIENTE, y en 2010-2013 y en 2015, BUENA (Tabla 76).

PM1

2008
I

2009
S

ISUNTZA - CLASIFICACIÓN ANUAL
2010
2011
2012
2013
B
B
B
B

2014
S

2015
B

● Calidad INSUFICIENTE (I); ● Calidad SUFICIENTE (S); ● Calidad BUENA (B); ● Calidad EXCELENTE (E)
Tabla 76
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Calificación anual del agua de baño en el punto de muestreo de la playa de Isuntza, en las temporadas de baño
2008 a 2015, según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de Calidad en Zonas de Baño (Dirección de
Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco).
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4.21.3.2. Área de influencia
Emplazamiento del punto de control ambiental
En las inmediaciones de la playa de Isuntza existe un punto de control ambiental, B-LE01. Su
localización coincide con el punto de muestreo dentro de la RED, E-L10 (Figura 108), cuya
información disponible se considera, en el siguiente apartado, al calificar el estado de la masa de
agua de transición del Lea.
Calificación de la masa de agua
En 2014, el Estado Químico en la estación E-L10 es “Bueno” y su Estado Ecológico también es
“Bueno”. La valoración para el Estado Global es “Bueno” para la estación E-L10 y “Peor que
bueno” para el conjunto de la masa (Tabla 77).
Aguas de baño
Isuntza

Masa de agua
Lea
Lea

Estación
E-L10
-

EE
B
Mo

EQ
B
B

EG
B
PB

● Estado Ecológico Malo (M) / No Alcanza el buen Estado Químico (NA) / Estado Global Peor que bueno (PB)
● Estado Ecológico Deficiente (D)

● Estado Ecológico Moderado (Mo)
● Estado Ecológico Bueno (B)

● Muy Buen Estado Ecológico (MB) / Buen Estado Químico (B) / Estado Global Bueno (B)
Tabla 77

Calificación del Estado Ecológico (EE), del Estado Químico (EQ) y del Estado Global (EG) en el punto de
muestreo E-L10 y en la masa de agua de transición Lea, en 2014. Fuente: Borja et al., 2015.

4.21.3.3. Evaluación de la propensión a la proliferación de cianobacterias, medusas,
macroalgas o fitoplancton
En base a los estudios realizados por el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la
Universidad del País Vasco (Laza-Martínez et al., 2011; David et al., 2012; 2013; 2014a, 2014b), se
puede afirmar que es probable la presencia de microalgas bentónicas con capacidad tóxica (géneros
Ostreopsis, Prorocentrum y Coolia) en la playa de Isuntza, dado que el área de distribución de estos
organismos incluye el Cantábrico Oriental. Sin embargo, las concentraciones celulares que se citan
-1
en las playas del País Vasco son muy bajas, 20-100 células l (Laza-Martínez et al., 2011). Además,
no existen registros de afecciones a los bañistas, al contrario que en algunas playas del Mediterráneo
(ICES, 2008).
Dentro del seguimiento que realiza el Gobierno Vasco en las aguas superficiales de la CAPV (RED)
se estudian las especies de fitoplancton tóxicas/nocivas. En las dos campañas realizadas en
primavera y verano de 2012 no se observaron, en la estación E-L10, taxones fitoplanctónicos
(incluidas cianobacterias) que pudieran constituir un riesgo para la salud de los bañistas. En verano
de 2013 se observó el dinoflagelado potencialmente tóxico Karenia cf. mikimotoi (aunque en muy baja
-1
concentración, 100 células l ).
-1

Por otra parte, aplicando las métricas de concentración de clorofila (2,6 μg l , percentil 90) y
frecuencia de floraciones fitoplanctónicas (8%), el Estado Ecológico del fitoplancton en la estación EL10 se califica como “Muy bueno” en el periodo 2008-2013. Con ello, puede considerarse que el
fitoplancton se mantiene en niveles muy bajos, que no implican efectos negativos sobre la calidad
físico-química del agua, ni sobre la biota, en la desembocadura del estuario del Lea.
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que
puedan resultar perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, en la playa de Isuntza
es muy bajo.
En cuanto a las macroalgas, es poco probable que proliferen en las playas del País Vasco (incluida
Isuntza), debido principalmente a que el sustrato arenoso característico no favorece su crecimiento.
Finalmente, y en lo que a medusas se refiere, no se posee ningún registro sistematizado sobre la
llegada de medusas. No obstante, se observó algún ejemplar de Physalia physalis en la playa de
Isuntza en verano de 2012 y Pelagia noctiluca en las playas de Lekeitio en verano de 2013. La
presencia de medusas en nuestras costas es una situación habitual sobre todo en épocas de
primavera-verano y su llegada depende de las corrientes y los vientos. En todo caso, debido a la
temperatura, oleaje, energía, mezcla de aguas y corrientes del Cantábrico es difícil que se den las
acumulaciones masivas de medusas que soportan en el Mediterráneo.
4.21.4.

Análisis y evaluación de la zona de baño

4.21.4.1. Estimación del riesgo
Según la información recogida en los apartados anteriores, en la playa de Isuntza los principales
focos de contaminación provienen del vertido de aguas residuales tratadas en la EDAR del municipio,
el río Lea y el puerto de Lekeitio, incluidos los aliviaderos de la zona exterior del puerto y
determinados puntos de bombeo de aguas residuales urbanas que, en época de lluvia, pueden
suponer un riesgo de contaminación en la playa. Debido a la escasa dispersión que parece presentar
esta agua de baño, se estima que existe un riesgo alto de contaminación de corta duración.
Por otro lado, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que puedan resultar
perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, es muy bajo y que la proliferación de
macroalgas y la acumulación masiva de medusas son poco probables.
Por lo tanto, considerando esta información en conjunto, se estima que el riesgo global de
contaminación de las aguas de baño de la playa de Isuntza es alto.
Actualmente, para la playa de Isuntza, está en marcha un protocolo de comunicaciones específico
entre los agentes implicados que servirá para minimizar los riesgos existentes.

4.21.4.2. Revisión del perfil del agua de baño
El perfil actualizado de la playa de Isuntza se ha establecido el 29 de abril de 2016.
Teniendo en cuenta que la calidad del agua de baño en 2015 ha sido clasificada como BUENA, la
próxima revisión del perfil de las aguas de baño deberá realizarse en 4 años, es decir, en 2020.
En el caso de que se vayan a realizar obras o cambios importantes en las infraestructuras de la zona
de baño o en sus inmediaciones, el perfil deberá actualizarse antes del inicio de la siguiente
temporada de baño, es decir, antes de junio de 2017.
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4.21.4.3. Contactos de los organismos responsables de la gestión

Organismo responsable

URA, Agencia Vasca del Agua

Dirección de Salud Pública y Adicciones, Gobierno
Vasco

Diputación Foral de Bizkaia

Ayuntamiento de Lekeitio

Contacto
Orio kalea 1-3
01010 Vitoria-Gasteiz
Telf: 945 01 17 00
Fax: 945 01 17 01
E-mail: kontsultak_uragentzia@uragentzia.net
http://www.uragentzia.euskadi.eus
Donostia-San Sebastián, 1
01010 - Vitoria-Gasteiz
Telf. 945 019201
Fax: 945 019192
e-mail: dirsalud-san@euskadi.eus
Departamento de Medio Ambiente
Alameda Rekalde, 30
48009 – Bilbao
Telf: 944 068 000
Gamarra enparantza, 1
48280 Lekeitio (Bizkaia)
Telf: 946 03 41 00

La ficha del perfil de esta agua de baño se presenta a continuación.
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4.22.

PLAYA DE KARRASPIO

ID del agua de baño (BWID)
Nombre del agua de baño (BWName)
Nombre breve del agua de baño (ShortName)
Estado
Provincia
Municipio
Nombre de la masa de agua

ES21300063M48063A
Playa de Karraspio
Karraspio
España
Bizkaia
Mendexa
Lea

Localización dentro del Estado Miembro

Foto 22. Vista aérea de la playa de Karraspio. Fuente: Guía de playas, Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino.
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4.22.1.

Descripción de la zona de baño

4.22.1.1. Localización y características generales
El agua de baño Karraspio se localiza entre la desembocadura del río Lea y punta Labaganea, en la
parte externa de la masa de agua de transición del Lea, y pertenece al término municipal de
Mendexa, en Bizkaia (Figura 112).
El Ayuntamiento de Mendexa es el responsable de la gestión de la playa de Karraspio. La Dirección
de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco realiza el control de la calidad de las aguas de
baño en los puntos de muestreo que aparecen en la Figura 112.
Las características generales de la playa de Karraspio se recogen en la Tabla 78. Tiene 462 m de
2
longitud, una anchura media de 20 m, una superficie en bajamar de 140.380 m y una superficie en
2
pleamar de 28.380 m . Compuesta por arena es una playa orientada a mar abierto, con vientos
predominantes del noroeste. Karraspio es una playa semiurbana, confinada por la presencia de una
estructura artificial (Figura 112) y que cuenta con todo tipo de servicios asistenciales y recreativos,
con accesos rodados y peatonales buenos y área de aparcamiento (Tabla 78). Durante la época
estival, la playa de Karraspio recibe una gran afluencia de visitantes.
PLAYA DE KARRASPIO
Longitud
Anchura media
Superficie en bajamar
Superficie en pleamar
Composición
Marea máxima
Marea mínima
Oleaje
Renovación del agua
Grado de urbanización
Grado de ocupación

Servicios

Seguridad / Vigilancia

Otros servicios

Usos del agua de baño
Punto de muestreo (PM)
Tabla 78
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462 m
20 m
2
140.380 m
2
28.380 m
Arena fina
4,70 m
1m
Aguas tranquilas
Menor o igual a 7 días
Semiurbana
Alto
Accesos para tráfico rodado y peatones
Paneles informativos
Megafonía
Servicios públicos: duchas, WC, lavabos, vestuarios
Bases en la arena (6): duchas (13), lavapiés (5), fuentes (3)
Papeleras: amarillas (24), verdes (21)
Contenedores
Servicios para personas con movilidad reducida: entradas accesibles,
camino pododáctil, WC
Socorristas (4)
Hondartzainas (5)
Botiquín, puesto de socorristas
Embarcación salvamento (compartida con Isuntza)
Equipo médico localizado telefónicamente
Pulseras para niños perdidos
Áreas de apoyo (mesas, bancos, papeleras, bidones)
Portabicicletas
Área de aparcamiento
Bar/Kiosko
Cafetería/restaurante
Teléfonos públicos
Paseo marítimo
Baño, vela, submarinismo
PM1: 540972, 4801284

Características generales de la playa de Karraspio. Coordenadas del punto de muestreo en UTM ETRS89 30N.
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Figura 112 Localización de las playas de Isuntza y Karraspio, los puntos de muestreo (PM) para el control de calidad de las
aguas de baño y el punto de control ambiental (PCA). Se incluye el deslinde del Dominio Público Marítimo
Terrestre (DPMT) (Agencia Vasca del Agua, 2015), la localización de los distintos elementos de la playa y el punto
de muestreo de la RED (E-L10) (Agencia Vasca del Agua).
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Esta playa dispone de los certificados ISO 9001, a la calidad, e ISO 14001, al Medio Ambiente, desde
2004, y forma parte del Sistema de Gestión Integrada (SIG) de las playas de Bizkaia. El saneamiento
de las aguas generadas en las instalaciones playeras (servicios públicos, cafetería) se realiza en la
EDAR de Lekeitio, mientras que los residuos sólidos urbanos recogidos en la playa (limpieza de la
arena, papeleras y bidones) son trasladados a la Planta de Valorización Energética Zabalgarbi y los
envases y plásticos se llevan a la Planta de Reciclaje de Amorebieta.
En Karraspio se ha establecido un punto de muestreo (PM1) para el control de la calidad de las aguas
de baño situado en la zona central de la playa (Figura 112, Tabla 78).
Por otro lado, cabe señalar que durante la temporada de baños el acceso de animales domésticos a
la playa está prohibido.

4.22.1.2. Características hidrológicas
La playa de Karraspio se sitúa en la cuenca del río Lea, que tiene una longitud máxima de 19,4 km y
superficie aproximada de unos 84 km², con una zona estuárica de 2,0 km de longitud y una
profundidad máxima en marea media de 5 m (Valencia et al., 2004a; www.bizkaia.net).
En el caso de la Unidad Hidrológica del Lea el caudal medio obtenido de los datos registrados en la
3 -1
estación de Oleta (LE02) es de 2,2 m s (periodo considerado: 1/10/2008-30/09/2013; Diputación
Foral de Bizkaia). Es de destacar que en episodios de avenidas. el caudal de los ríos en la costa
vasca puede aumentar en más de un orden de magnitud respecto a su valor medio (Valencia et al.,
2004a).
A partir de los datos de precipitación recogidos por la estación del aeropuerto de Bilbao (AEMET) en
los años hidrológicos 2008-2009 a 2013-2014 , se obtiene un valor medio de precipitación anual de
-1
-1
1236 mm·año y un valor medio de precipitación mensual de 103 mm·mes . Así, el mes de diciembre
es el que presenta el mayor valor promedio de las precipitaciones mensuales (231 mm), mientras que
septiembre es el que presenta el menor valor medio (27 mm).Los estadísticos de precipitación
registrados por la estación hidrometeorológica más costera de la Unidad Hidrológica del Lea (estación
LE02-Oleta, Tabla 2 del Tomo 01 Introducción) y gestionadas por la Diputación Foral de Bizkaia, son
superiores a los obtenidos en la estación del aeropuerto de Bilbao, concretamente el valor medio de
-1
precipitación anual es de 1425 mm·año .

4.22.1.3. Hidrodinámica de las aguas de baño
El agua de baño de Karraspio se localiza en la parte externa del estuario de Lea y presenta cierto
grado de exposición al oleaje procedente del N. Sin embargo, debido a su geomorfología, no se
considera que el oleaje pueda ser un factor que contribuya de forma importante a la renovación de
estas aguas de baño. La dispersión se deberá principalmente a la amplitud y fase de la marea, el
viento y el caudal del río Lea.
Las características de amplitud y fase de la marea meteorológica, así como las características
generales de las corrientes y la velocidad media del viento en la costa vasca que afectan a la
hidrodinámica de las aguas de baño de Karraspio son similares a las descritas en el apartado 2.2
(Tomo 01 Introducción).
La playa de Karraspio está protegida de los oleajes más frecuentes del NW por las puntas exteriores
al puerto de Lekeitio, la isla de San Nicolás y el tómbolo de arena que la une con tierra. En cambio,
está más expuesta al oleaje del N y NE que su vecina playa de Isuntza. A partir de la estimación del

308

Playa de Karraspio

INFORME REALIZADO POR

flujo de energía medio anual en el litoral vasco, esta playa se puede clasificar con un grado bajo de
exposición al oleaje (Pedro Liria, AZT, comunicación personal).
4.22.2.

Fuentes de contaminación

El suelo de las zonas contiguas a la playa de Karraspio, al igual que en la playa de Isuntza, está
ocupado, según la información disponible en el MARM sobre los usos del suelo (CORINE Land Cover
2006), por prados y praderas, bosques de frondosas y bosques de coníferas, que suponen el 23%,
18% y 17%, respectivamente, del área representada en la Figura 113. Por lo tanto, el principal uso de
esta zona es rural. Cabe señalar que el tejido urbano continuo representa un porcentaje pequeño
(3%), sin embargo se localiza en la zona más próxima a las playas.
Por otro lado, los vertidos más significativos que existen en el área de influencia de las playas de
Isuntza y Karraspio y que pueden afectar a la calidad del agua de baño se representan en la Figura
114.
Las aguas residuales urbanas generadas en el área urbana colindante a la playa de Karraspio son
tratadas en la EDAR de Lekeitio (en servicio desde 1995) y, tras un tratamiento secundario aerobio
con eliminación de DBO superior al 80% y de nitrógeno total, son vertidas a la costa.
A pesar del saneamiento que se lleva a cabo actualmente, el río Lea parece continuar siendo una
fuente de contaminación, tal y como se ha reflejado, puntualmente, en el punto de control ambiental
(PCA) establecido en esta zona, B-LE001. De todos modos, las concentraciones puntualmente
elevadas de E. coli y enterococos intestinales que se han observado en este PCA, no se han
detectado en los puntos de muestreos (PM) más próximos, lo que podría indicar una dilución de la
concentración antes de llegar a las playas.
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Figura 113 Principales usos del suelo en las inmediaciones de las playas de Isuntza y Karraspio (Fuente: CORINE Land Cover
2006, MARM).
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Figura 114 Localización de los principales vertidos en las inmediaciones de las playas de Isuntza y Karraspio. Se incluye el
esquema de saneamiento de la zona colindante a estas playas (fuente: Agencia Vasca del Agua). Escala
aproximada 1:8.000.

Playa de Karraspio

311

Perfiles de las aguas de baño de la zona litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Revisión 2016

4.22.3.

Calidad de las aguas

4.22.3.1. Aguas de baño
Emplazamiento del punto de muestreo
La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco es la
encargada de llevar a cabo el seguimiento de la calidad de las aguas de baño. En la Figura 115 se
presenta la evolución de la calidad de las aguas (según variables microbiológicas) en el punto de
muestreo establecido en la playa de Karraspio en las últimas 8 temporadas de baño.
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Figura 115 Evolución de la concentración de Escherichia coli (E. coli) y enterococos intestinales (Ent. intestinales) en El punto
de muestreo establecido en la playa de Karraspio; periodo 2008-2015. La línea negra indica el límite entre calidad
suficiente (bajo la línea) e insuficiente (sobre la línea) según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de
Calidad en Zonas de Baño (Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco). NMP: Número más
probable.

Evaluación de la calidad según la Directiva 2006/7/CE.
Teniendo en cuenta los criterios de clasificación de las aguas de baño establecidos en la Directiva
2006/7/CE, la calificación anual en el punto de muestreo PM1 para el año 2008 sería de BUENA,
mientras que a partir de 2009 (2009-2015) sería EXCELENTE (Tabla 79).

PM1

2008
B

2009
E

KARRASPIO - CLASIFICACIÓN ANUAL
2010
2011
2012
2013
E
E
E
E

2014
E

2015
E

● Calidad INSUFICIENTE (I); ● Calidad SUFICIENTE (S); ● Calidad BUENA (B); ● Calidad EXCELENTE (E)
Tabla 79
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Calificación anual del agua de baño en el punto de muestreo de la playa de Karraspio, en las temporadas de
baño 2008 a 2015, según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de Calidad en Zonas de Baño
(Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco).
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4.22.3.2. Área de influencia
Emplazamiento del punto de control ambiental
En las inmediaciones de la playa de Karraspio existe un punto de control ambiental, B-LE01. Su
localización coincide con el punto de muestreo dentro de la RED, E-L10 (Figura 112), cuya
información disponible se considera, en el siguiente apartado, al calificar el estado de la masa de
agua de transición del Lea.
Calificación de la masa de agua
En 2014, el Estado Químico en la estación E-L10 es “Bueno” y su Estado Ecológico también es
“Bueno”. La valoración para el Estado Global es “Bueno” para la estación E-L10 y “Peor que
bueno” para el conjunto de la masa (Tabla 80).
Aguas de baño
Karraspio

Masa de agua
Lea
Lea

Estación
E-L10
-

EE
B
Mo

EQ
B
B

EG
B
PB

● Estado Ecológico Malo (M) / No Alcanza el buen Estado Químico (NA) / Estado Global Peor que bueno (PB)
● Estado Ecológico Deficiente (D)

● Estado Ecológico Moderado (Mo)
● Estado Ecológico Bueno (B)

● Muy Buen Estado Ecológico (MB) / Buen Estado Químico (B) / Estado Global Bueno (B)
Tabla 80

Calificación del Estado Ecológico (EE), del Estado Químico (EQ) y del Estado Global (EG) en el punto de
muestreo E-L10 y en la masa de agua de transición Lea, en 2014. Fuente: Borja et al., 2015.

4.22.3.3. Evaluación de la propensión a la proliferación de cianobacterias, medusas y
fitoplancton
Todo el apartado referente a proliferaciones de microalgas en la playa de Karraspio coincide con el de
la playa de Isuntza. A continuación se comentan dichos resultados.
En base a los estudios realizados por el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la
Universidad del País Vasco (Laza-Martínez et al., 2011; David et al., 2012; 2013; 2014a, 2014b), se
puede afirmar que es probable la presencia de microalgas bentónicas con capacidad tóxica (géneros
Ostreopsis, Prorocentrum y Coolia) en la playa de Karraspio, dado que el área de distribución de
estos organismos incluye el Cantábrico Oriental. Sin embargo, las concentraciones celulares que se
-1
citan en las playas del País Vasco son muy bajas, 20-100 células l (Laza-Martínez et al., 2011).
Además, no existen registros de afecciones a los bañistas, al contrario que en algunas playas del
Mediterráneo (ICES, 2008).
Dentro del seguimiento que realiza el Gobierno Vasco en las aguas superficiales de la CAPV (RED)
se estudian las especies de fitoplancton tóxicas/nocivas. En las dos campañas realizadas en
primavera y verano de 2012 no se observaron, en la estación E-L10, taxones fitoplanctónicos
(incluidas cianobacterias) que pudieran constituir un riesgo para la salud de los bañistas. En verano
de 2013 se observó el dinoflagelado potencialmente tóxico Karenia cf. mikimotoi (aunque en muy baja
-1
concentración, 100 células l ).
-1

Por otra parte, aplicando las métricas basadas en la concentración de clorofila (2,6 μg l , percentil 90)
y en la frecuencia de floraciones fitoplanctónicas (8%), el Estado Ecológico del fitoplancton en la
estación E-L10 se califica como “Muy bueno” en el periodo 2008-2013. Con ello, puede considerarse
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que el fitoplancton se mantiene en niveles muy bajos, que no implican efectos negativos sobre la
calidad físico-química del agua, ni sobre la biota, en la desembocadura del estuario del Lea (Borja et
al., 2014).
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que
puedan resultar perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, en la playa de Karraspio
es muy bajo.
En cuanto a las macroalgas, es poco probable que proliferen en las playas del País Vasco (incluida
Karraspio), debido principalmente a que el sustrato arenoso característico no favorece su crecimiento.
Finalmente, y en lo que a medusas se refiere, no se posee ningún registro sistematizado sobre la
llegada de medusas. No obstante, se observó algún ejemplar de Physalia physalis en la playa de
Isuntza en verano de 2012 y Pelagia noctiluca en las playas de Lekeitio en verano de 2013. La
presencia de medusas en nuestras costas es una situación habitual sobre todo en épocas de
primavera-verano y su llegada depende de las corrientes y los vientos. En todo caso, debido a la
temperatura, oleaje, energía, mezcla de aguas y corrientes del Cantábrico es difícil que se den las
acumulaciones masivas de medusas que soportan en el Mediterráneo.
4.22.4.

Análisis y evaluación de la zona de baño

4.22.4.1. Estimación del riesgo
Según la información recogida en los apartados anteriores, en la playa de Karraspio los principales
focos de contaminación provienen del río Lea y del vertido de aguas residuales tratadas en la EDAR
de Lekeitio. Dada la dispersión que parece presentar la parte más externa de la playa, al estar más
expuesta, presentaría un riesgo bajo de contaminación de corta duración.
Por otro lado, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que puedan resultar
perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, es muy bajo y que la proliferación de
macroalgas y la acumulación masiva de medusas son poco probables.
Por lo tanto, considerando esta información en conjunto, se estima que el riesgo global de
contaminación de las aguas de baño de la playa de Karraspio es bajo.

4.22.4.2. Revisión del perfil del agua de baño
El perfil actualizado de la playa de Karraspio se ha establecido el 29 de abril de 2016.
Teniendo en cuenta que la calidad del agua de baño del PM1 en 2015 ha sido clasificada como
EXCELENTE, el perfil de las aguas de baño deberá revisarse sólo en el caso de que la clasificación
cambie por la calidad “buena”, “suficiente”, o “insuficiente”.
En el caso de que se vayan a realizar obras o cambios importantes en las infraestructuras de la zona
de baño o en sus inmediaciones, el perfil deberá actualizarse antes del inicio de la siguiente
temporada de baño, es decir, antes de junio de 2017.
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4.22.4.3. Contactos de los organismos responsables de la gestión

Organismo responsable

URA, Agencia Vasca del Agua

Dirección de Salud Pública y Adicciones, Gobierno
Vasco

Diputación Foral de Bizkaia

Ayuntamiento de Mendexa

Contacto
Orio kalea 1-3
01010 Vitoria-Gasteiz
Telf: 945 01 17 00
Fax: 945 01 17 01
E-mail: kontsultak_uragentzia@uragentzia.net
http://www.uragentzia.euskadi.eus
Donostia-San Sebastián, 1
01010 - Vitoria-Gasteiz
Telf. 945 019201
Fax: 945 019192
e-mail: dirsalud-san@euskadi.eus
Departamento de Medio Ambiente
Alameda Rekalde, 30
48009 – Bilbao
Telf: 944 068 000
Zelaia auzoa, 1
48289 Mendexa (Bizkaia)
Telf: 946 84 02 11

La ficha del perfil de esta agua de baño se presenta a continuación.
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4.23.

PLAYA DE ARRIGORRI

ID del agua de baño (BWID)
Nombre del agua de baño (BWName)
Nombre breve del agua de baño (ShortName)
Estado
Provincia
Municipio
Nombre de la masa de agua

ES21300073M48073A
Playa de Arrigorri
Arrigorri
España
Bizkaia
Ondarroa
Artibai

Localización dentro del Estado Miembro

Foto 23. Vista aérea de la playa de Arrigorri. Fuente: Guía de playas, Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino.
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4.23.1.

Descripción de la zona de baño

4.23.1.1. Localización y características generales
La playa de Arrigorri se localiza en la margen derecha de la desembocadura del río Artibai, en la parte
externa de la masa de agua de transición del Artibai, y está ubicada en el término municipal de
Ondarroa, Bizkaia (Figura 116).

Figura 116 Localización de la playa de Arrigorri, el punto de muestreo (PM) para el control de la calidad de las aguas de baño
y el punto de control ambiental (PCA). Se incluye el deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT)
(Agencia Vasca del Agua, 2015) y la localización de los distintos elementos de la playa.
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El Ayuntamiento de Ondarroa es el responsable de la gestión de la playa de Arrigorri y de las
instalaciones periplayeras (así como su limpieza), junto con el Departamento de Medio Ambiente de
la Diputación Foral de Bizkaia. La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco realiza
el control de la calidad de las aguas de baño en el punto de muestreo que aparece en la Figura 116.
Las características generales de la playa de Arrigorri se recogen en la Tabla 81. Tiene una longitud
2
de 150 m, una anchura media de 55 m, una superficie en bajamar de 7.425 m y una superficie en
2
pleamar de 4.125 m . Compuesta por arena es una playa protegida por un contramuelle, siendo los
vientos predominantes del noroeste y del nordeste de poca intensidad. No existen corrientes
importantes.

Longitud
Anchura media
Superficie en bajamar
Superficie en pleamar
Composición
Marea máxima
Marea mínima
Oleaje
Renovación del agua
Grado de urbanización
Grado de ocupación

Servicios

Seguridad / Vigilancia

Otros servicios
Usos del agua de baño
Puntos de muestreo (PM)
Tabla 81

PLAYA DE ARRIGORRI
150 m
55 m
2
7.425 m
2
4.125 m
Arena fina
4,80 m
1m
Aguas tranquilas
Menor o igual a 7 días
Urbana
Alto
Accesos: rampas y escaleras
Paneles informativos
Megafonía
Servicios públicos: duchas, WC, lavabos
Bases en la arena (3): duchas (7), lavapiés (2) y fuentes (5).
Papeleras: amarillas (11), verdes (9)
Servicios para personas con movilidad reducida: entradas accesibles, WC, lavabos, silla
anfibia
Socorristas (2)
Hondartzainas (según necesidad del servicio)
Botiquín, puesto de socorristas
Equipo médico localizado telefónicamente
Pulseras para niños perdidos
Área de baño balizada
Áreas de juegos infantiles
Área de aparcamiento urbano
Portabicicletas
Bar/Cafetería
Baño, piragüismo
PM1: 547172, 4796883 (centro)

Características generales de la playa de Arrigorri. Coordenadas de puntos de muestreo en UTM ETRS89 30N.

La playa de Arrigorri es una playa urbana, confinada por la presencia de estructuras artificiales (Foto
23). Cuenta con todo tipo de servicios asistenciales y recreativos, su acceso desde el casco urbano
se realiza a través de un puente peatonal y la zona de aparcamiento es el caso urbano (Tabla 81). La
densidad de uso es muy elevada durante toda la temporada (Ibarluzea et al., 2000).
En Arrigorri se ha establecido un punto de muestreo para el control de la calidad de las aguas de
baño, situado en la zona central de la playa (Figura 116, Tabla 81).
Esta playa dispone de los certificados ISO 9001, a la Calidad, e ISO 14001, al Medio Ambiente,
desde el año 2008, y forma parte del Sistema de Gestión Integrada (SIG) de las playas de Bizkaia. El
saneamiento de las aguas generadas en las instalaciones playeras (servicios públicos, cafetería) se
realiza en la EDAR de Galtzuaran, mientras que los residuos sólidos urbanos recogidos en la playa
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(limpieza de la arena, papeleras y bidones) son trasladados a la Planta de Valorización Energética
Zabalgarbi y los envases y plásticos se llevan a la Planta de Reciclaje de Amorebieta.
Por otro lado, cabe señalar que durante la temporada de baños el acceso de animales domésticos a
la playa está prohibido.

4.23.1.2. Características hidrológicas
La playa de Arrigorri se sitúa en la cuenca del río Artibai, que se extiende en dirección sur-noreste,
paralelamente a la cuenca del Lea, tiene una superficie de 104 km² y una longitud aproximada de 25
km. A la altura de Berriatua comienza la zona estuárica, con una longitud de 3,5 km y una
profundidad máxima en marea media de 10 m (Valencia et al., 2004a). El río Artibai tiene un caudal
3 -1
hiperanual medio de 2,5 m s (García de Bikuña y Docampo, 1990).
El caudal medio obtenido de los datos registrados en la estación hidrometeorológica de Berriatua
3 -1
(AR02) es de 3,1 m s (periodo considerado: 1/10/2008-30/09/2013; Diputación Foral de Bizkaia). Es
de destacar que en episodios de avenidas, el caudal de los ríos en la costa vasca puede aumentar en
más de un orden de magnitud respecto a su valor medio (Valencia et al., 2004a)
Hay que tener en cuenta que al E del agua de baño de la playa de Arrigorri, en la misma masa de
agua de transición, confluye la regata Mijoa (o Saturraran), que pertenece a la pequeña cuenca
costera del Mijoa (dentro de la Unidad Hidrográfica del Deba).
A partir de los datos de precipitación recogidos por la estación del aeropuerto de Bilbao (AEMET) en
los años hidrológicos 2008-2009 a 2013-2014 , se obtiene un valor medio de precipitación anual de
-1
-1
1236 mm·año y un valor medio de precipitación mensual de 103 mm·mes . Así, el mes de diciembre
es el que presenta el mayor valor promedio de las precipitaciones mensuales (231 mm), mientras que
septiembre es el que presenta el menor valor medio (27 mm). Los estadísticos de precipitación
registrados por la estación hidrometeorológica AR02-Berriatua (Tabla 2 del Tomo 01 Introducción),
localizada en la Unidad Hidrológica de Artibai, son, en general, similares a los obtenidos en la
estación del aeropuerto de Bilbao.

4.23.1.3. Hidrodinámica de las aguas de baño
El agua de baño de Arrigorri, aunque se encuentra dentro de la masa de agua estuárica del Artibai, al
localizarse en la parte externa del estuario y por la propia morfología de éste, está expuesto, en cierto
grado, a las corrientes costeras y al oleaje. La mezcla y dispersión en estas aguas se deberá
principalmente a la suma de cuatro condicionantes: el caudal fluvial del río Artibai, la amplitud y fase
de la marea, la rotura del oleaje, y el viento.
No existen datos locales analizados sobre la variabilidad anual de las corrientes que afectan a las
aguas de baño de Arrigorri, si bien, existen registros de corrientes procedentes de la estación océanometeorológica localizada junto al dique exterior del puerto de Ondarroa. Las características de
amplitud y fase de la marea meteorológica, así como las características generales de las corrientes y
la velocidad media del viento en la costa vasca que afectan a la hidrodinámica de las aguas de baño
de Arrigorri son similares a las descritas en el apartado 2.2 (Tomo 01 Introducción).
En cuanto a las condiciones de oleaje, la playa de Arrigorri, está protegida de los oleajes más
frecuentes del NW por la punta Barrakomuturra. A partir de la estimación del flujo de energía medio
anual en el litoral vasco, esta playa se puede clasificar con un grado bajo de exposición al oleaje
(Pedro Liria, AZTI, comunicación personal).
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Existe una estimación de los tiempos de renovación de las aguas para la parte interna del estuario del
Artibai (Valencia et al., 2004a). Sin embargo, teniendo en cuenta que la playa está localizada en la
parte externa del estuario y que el grado de exposición al oleaje es medio, se considera que el tiempo
de renovación es relativamente alto, es decir, igual o inferior a 7 días.
4.23.2.

Fuentes de contaminación

El suelo de las zonas contiguas a la playa de Arrigorri, al igual que en la playa de Saturraran, está
ocupado, según la información disponible en el MARM sobre los usos del suelo (CORINE Land Cover
2006), por bosques de coníferas y prados y praderas, que suponen el 47% y 21%, respectivamente,
del área representada en la Figura 117. Por lo tanto, el principal uso de esta zona es rural. Cabe
señalar que el tejido urbano continuo y las zonas portuarias representan un porcentaje pequeño (2%,
en ambos casos), y se localizan en la zona más próxima a la playa de Arrigorri.
Por otro lado, los vertidos más significativos que existen en el área de influencia de las playas de
Arrigorri y Saturraran y que pueden afectar a la calidad del agua de baño se representan en la Figura
118.
El principal foco contaminante de esta playa es el río Artibai, al que se han venido vertiendo las aguas
residuales de la red de saneamiento municipal y de las fábricas conserveras de la localidad, así como
las aguas residuales de municipio de Berriatua. Desde 1995 se vienen realizando obras para desviar
los colectores de saneamiento de Ondarroa a una zona alejada de la playa. En 1998 el 80% de las
aguas residuales se vertían directamente al mar, en la parte posterior del puerto (Ibarluzea et al.,
2000). En 2009, finalizaron las obras de la incorporación del saneamiento de Berriatua y Ondarroa
(que suman cerca de 11.000 habitantes) a la EDAR de Galtzuaran (Figura 118), que se puso en
marcha en 2010. En dichas instalaciones, las aguas pasan por un proceso que garantiza la vuelta del
agua depurada a su medio natural. Primero un proceso de pre-tratamiento tamiza, desarena y
desengrasa el agua. Tras un tratamiento físico-químico, el agua pasa a ser tratada biológicamente
para que las impurezas se depositen en el fondo de un decantador secundario. En un siguiente paso,
entra en un canal de desinfección de rayos ultravioleta y finalmente se vierte a la zona costera,
aproximadamente a 2 km al oeste de la playa de Arrigorri.
Con la entrada en funcionamiento de la EDAR, se han eliminados los vertidos sin tratar de Berriatua y
sus polígonos industriales al río Artibai y los del municipio de Ondarroa al mar, por lo que su impacto
en el medio ha disminuido.
El puerto, dada la proximidad, también puede actuar como un foco de contaminación y en menor
medida, la regata Mijoa, que desemboca en la margen izquierda de la playa de Saturraran.
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Figura 117 Principales usos del suelo en las inmediaciones de las playas de Arrigorri y Saturraran (Fuente: CORINE Land
Cover 2006, MARM).
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Figura 118 Localización de los principales vertidos en las inmediaciones de las playas de Arrigorri y Saturraran. Se incluye el
esquema de saneamiento de la zona colindante a las playas (Fuente: Agencia Vasca del Agua). Escala
aproximada 1:10.000.
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4.23.3.

Calidad de las aguas

4.23.3.1. Aguas de baño
Emplazamiento del punto de muestreo
La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco es la
encargada de llevar a cabo el seguimiento de la calidad de las aguas de baño. En la Figura 119 se
presenta la evolución de la calidad de las aguas (según variables microbiológicas) en el punto de
muestreo establecido en la playa de Arrigorri (Figura 116) en las últimas 8 temporadas de baño.
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Figura 119 Evolución de la concentración de Escherichia coli (E. coli) y enterococos intestinales (Ent. intestinales) en el punto
de muestreo establecido en la playa de Arrigorri; periodo 2008-2015. La línea negra indica el límite entre calidad
suficiente (bajo la línea) e insuficiente (sobre la línea) según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de
Calidad en Zonas de Baño (Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco). NMP: Número más
probable.

Evaluación de la calidad según la Directiva 2006/7/CE.
Teniendo en cuenta los criterios de clasificación de las aguas de baño establecidos en la Directiva
2006/7/CE, la calificación anual para los años 2008 y 2009 sería INSUFICIENTE, para 2010 sería
SUFICIENTE y para 2011-2015 BUENA (Tabla 82) para el punto de muestreo de la playa de Arrigorri.

PM1

2008
I

2009
I

ARRIGORRI - CLASIFICACIÓN ANUAL
2010
2011
2012
S
B
B

2013
B

2014
B

● Calidad INSUFICIENTE (I); ● Calidad SUFICIENTE (S); ● Calidad BUENA (B); ● Calidad EXCELENTE (E)
Tabla 82
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Calificación anual del agua de baño en el punto de muestreo de la playa de Arrigorri, en las temporadas de baño
2008 a 2014, según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de Calidad en Zonas de Baño (Dirección de
Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco).
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4.23.3.2. Área de influencia
Emplazamiento del punto de control ambiental
En las inmediaciones de la playa de Arrigorri se ha establecido un punto de control ambiental, BAT01. Por otro lado, en la masa de agua de transición del Artibai existe un punto de muestreo de la
RED, E-A10, frente a la dársena deportiva de Ondarroa, y otro punto en la zona litoral, L-A10 (Figura
120), cuya información disponible se considera, en el siguiente apartado, al calificar el estado de las
masas de agua correspondientes.

Figura 120 Localización los puntos de muestreo de la RED E-A10 y L-A10 (Agencia Vasca del Agua), puntos de muestreo de
la calidad del agua de baño (PM) y puntos de control ambiental. Escala aproximada 1:20.000.

Calificación de la masa de agua
En 2014 la estación E-A10 “No alcanza” el buen Estado Químico (debido al Cd y al
Benzo(g,h,i)perileno+Indeno(1,2,3-cd)pireno) y en la estación L-A10 es “Bueno”. En cuanto al Estado
Ecológico, en E-A10 recibe la calificación de “Deficiente” (debido al deficiente Estado Biológico por los
Macroinvertebrados) y en L-A10 de “Bueno”. La valoración del Estado Global, tanto para la estación
E-A10 como para el conjunto de la masa de Artibai es “Peor que bueno” (Tabla 83). Por otra parte,
la valoración del Estado Global, tanto para la estación L-A10 como para el conjunto de la masa
costera de Matxitxako-Getaria, es “Bueno” (Tabla 83).
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Aguas de baño
Arrigorri

Masa de agua
Artibai
Artibai
Matxitxako-Getaria
Matxitxako-Getaria

Estación
E-A10
L-A10
-

EE
D
D
B
B

EQ
NA
NA
B
B

EG
PB
PB
B
B

● Estado Ecológico Malo (M) / No Alcanza el buen Estado Químico (NA) / Estado Global Peor que bueno (PB)
● Estado Ecológico Deficiente (D)

● Estado Ecológico Moderado (Mo)
● Estado Ecológico Bueno (B)

● Muy Buen Estado Ecológico (MB) / Buen Estado Químico (B) / Estado Global Bueno (B)
Tabla 83

Calificación del Estado Ecológico (EE), del Estado Químico (EQ) y del Estado Global (EG) en los puntos de
muestreo E-A10 y L-A10 y en las masas de agua de transición Artibai y costera Matxitxako-Getaria, en 2014.
Fuente: Borja et al., 2015.

4.23.3.3. Evaluación de la propensión a la proliferación de cianobacterias, medusas,
macroalgas o fitoplancton
En base a los estudios realizados por el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la
Universidad del País Vasco (Laza-Martínez et al., 2011; David et al., 2012; 2013; 2014a, 2014b), se
puede afirmar que es probable la presencia de microalgas bentónicas con capacidad tóxica (géneros
Ostreopsis, Prorocentrum y Coolia) en la playa de Arrigorri, dado que el área de distribución de estos
organismos incluye el Cantábrico Oriental. Sin embargo, las concentraciones celulares que se citan
-1
en las playas del País Vasco son muy bajas, 20-100 células l (Laza-Martínez et al., 2011). Además,
no existen registros de afecciones a los bañistas, al contrario que en algunas playas del Mediterráneo
(ICES, 2008).
Dentro del seguimiento que realiza el Gobierno Vasco en las aguas superficiales de la CAPV (RED)
se estudia la composición taxonómica del fitoplancton, tanto en el estuario del Artibai, como en la
masa de agua costera adyacente. En 2012 se observaron especies potencialmente tóxicas, aunque
-1
en baja concentración: la rafidofícea Heterosigma akashiwo (10.600 células l ) en primavera, en la
-1
desembocadura del estuario (E-A10) y el dinoflagelado Karenia cf. mikimotoi (120 células l ) en
verano, en la estación costera (L-A10). También se contabilizaron abundancias moderadas de
dinoflagelados gymnodiniales que no pudieron ser identificados, de un tamaño similar a Karenia spp.,
-1
en la estación E-A10 (unas 270.000 células l ) en primavera de 2012. En 2013 no se observó ningún
taxón que pudiera constituir un riesgo para la salud de los bañistas.
En cuanto a la calidad biológica en el periodo 2008-2013, en la estación E-A10 el indicador de
-1
biomasa fitoplanctónica supone 2,2 μg l (clorofila-percentil 90) y la frecuencia de floraciones de
cualquier taxón es 17%. Integrando ambos indicadores en la estación E-A10 el estado equivale a
“Muy bueno”. En la estación L-A10, tanto la métrica basada en la clorofila, como la métrica basada
-1
en la abundancia celular (0,7 μg l y 17% respectivamente), indican un estado “Muy bueno”. Por lo
tanto, puede afirmarse que tanto en las aguas costeras (L-A10), como en la desembocadura del
estuario (E-A10), el fitoplancton se mantiene en niveles muy bajos que no implican efectos negativos
sobre la calidad físico-química del agua, ni sobre la biota.
En conclusión, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que puedan resultar
perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, en la playa de Arrigorri es bajo. Aunque
el estado ecológico del fitoplancton indicaría un riesgo casi nulo, se ha considerado que puede haber
cierto riesgo, teniendo en cuenta que la abundancia de dinoflagelados que podrían contener el género
Karenia fue algo mayor de lo habitual en una de las muestras analizadas en la RED.
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En cuanto a las macroalgas, es poco probable que proliferen en las playas del País Vasco (incluida
Arrigorri), debido principalmente a que el sustrato arenoso característico no favorece su crecimiento.
Finalmente, y en lo que a medusas se refiere, no se posee ningún registro sistematizado sobre la
llegada de medusas. No obstante, se observó algún ejemplar de Rhizostoma octopus en aguas entre
Lekeitio y Ondarroa a comienzos de primavera de 2012. La presencia de medusas en nuestras costas
es una situación habitual sobre todo en épocas de primavera-verano y su llegada depende de las
corrientes y los vientos. En todo caso, debido a la temperatura, oleaje, energía, mezcla de aguas y
corrientes del Cantábrico es difícil que se den las acumulaciones masivas de medusas que soportan
en el Mediterráneo.
4.23.4.

Análisis y evaluación de la zona de baño

4.23.4.1. Estimación del riesgo
Según la información recogida en los apartados anteriores, en la playa de Arrigorri los principales
focos de contaminación provienen del río Artibai y del puerto de Ondarroa. Debido a que el grado de
dispersión parece no ser suficiente, se estima que existe un riesgo medio de contaminación de corta
duración. Sin embargo, cabe señalar que con la entrada en funcionamiento de la EDAR de
Galtzuaran se ha observado cierta mejoría en la calidad microbiológica de las aguas de baño.
Por otro lado, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que puedan resultar
perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, es bajo y que la proliferación de
macroalgas y la acumulación masiva de medusas son poco probables.
Por lo tanto, considerando esta información en conjunto, se estima que el riesgo global de
contaminación de las aguas de baño de la playa de Arrigorri es medio.

4.23.4.2. Revisión del perfil del agua de baño
El perfil actualizado de la playa de Arrigorri se ha establecido el 29 de abril de 2016.
Teniendo en cuenta que la calidad del agua de baño en 2015 ha sido clasificada como BUENA, la
próxima revisión del perfil de las aguas de baño deberá realizarse en 4 años, es decir, en 2020.
En el caso de que se vayan a realizar obras o cambios importantes en las infraestructuras de la zona
de baño o en sus inmediaciones, el perfil deberá actualizarse antes del inicio de la siguiente
temporada de baño, es decir, antes de junio de 2017.
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4.23.4.3. Contactos de los organismos responsables de la gestión
Organismo responsable

URA, Agencia Vasca del Agua

Dirección de Salud Pública y Adicciones, Gobierno
Vasco

Diputación Foral de Bizkaia

Ayuntamiento de Ondarroa

Contacto
Orio kalea 1-3
01010 Vitoria-Gasteiz
Telf: 945 01 17 00
Fax: 945 01 17 01
E-mail: kontsultak_uragentzia@uragentzia.net
http://www.uragentzia.euskadi.eus
Donostia-San Sebastián, 1
01010 - Vitoria-Gasteiz
Telf. 945 019201
Fax: 945 019192
e-mail: dirsalud-san@euskadi.eus
Departamento de Medio Ambiente
Alameda Rekalde, 30
48009 – Bilbao
Telf: 944 068 000
Musika enparantza, z/g
48700 Ondarroa (Bizkaia)
Telf: 946 83 36 72

La ficha del perfil de esta agua de baño se presenta a continuación.
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4.24.

PLAYA DE SATURRARAN

ID del agua de baño (BWID)
Nombre del agua de baño (BWName)
Nombre breve del agua de baño (ShortName)
Estado
Provincia
Municipio
Nombre de la masa de agua

ES21200056M20056D
Playa de Saturraran
Saturraran
España
Gipuzkoa
Mutriku
Artibai

Localización dentro del Estado Miembro

Foto 24. Vista aérea de la playa de Saturraran. Fuente: Guía de playas, Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino.
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4.24.1.

Descripción de la zona de baño

4.24.1.1. Localización y características generales
El agua de baño Saturraran se localiza entre la regata Mijoa y la punta de Saturraran, en la parte
externa del estuario del Artibai (masa de agua de transición del Artibai) y está ubicada en el término
municipal de Mutriku, en Gipuzkoa (Figura 121).
El Ayuntamiento de Mutriku comparte la responsabilidad de la gestión de la playa de Saturraran con
el Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa. La
Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco realiza el control de la calidad de las
aguas de baño en el punto de muestreo que aparece en la Figura 121.
Las características generales de la playa de Saturraran se recogen en la Tabla 84. Tiene una longitud
2
de 300 m, una anchura media de 90 m y una superficie media de 27.000 m Compuesta por arena y
piedra es una playa ventosa, de extensión mediana.

Longitud
Anchura media
Superficie media
Composición
Marea máxima
Marea mínima
Oleaje
Renovación del agua
Grado de urbanización
Grado de ocupación

Servicios

Seguridad / Vigilancia

Otros servicios

Usos del agua de baño
Puntos de muestreo (PM)
Tabla 84

PLAYA DE SATURRARAN
300 m
90 m
2
27.000 m
Arena y piedra
4,80 m
1m
De moderado a fuerte
Menor o igual a 7 días
Rústica
Alto
Accesos: escaleras
Paneles informativos
Megafonía
Servicios públicos: vestuarios, duchas, WC, lavabos
Elementos en la arena: duchas y fuentes.
Papeleras
Contenedores
Socorristas
Torres de vigilancia
Botiquín, puesto de socorristas
Lanchas
Ambulancia
Equipo médico localizado telefónicamente
Pulseras para niños perdidos
Área de baño balizada
Área de baño prohibido balizada
Área de picnic
Área de aparcamiento
Teléfono público
Cafetería / restaurante
Baño, boogies, motos acuáticas, windsurf, piragüismo, buceo, pesca submarina.
PM1: 547772, 4796683

Características generales de la playa de Saturraran. Coordenadas de puntos de muestreo en UTM ETRS89 30N.

La playa de Saturraran es una playa rústica, parcialmente confinada por la presencia de acantilados y
una estructura artificial (Foto 24). Cuenta con todo tipo de servicios, con acceso rodado y un
aparcamiento (Tabla 84) Es una playa muy concurrida. En la proximidad de las rocas de la zona
derecha el baño está prohibido.
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En Saturraran se ha establecido un punto de muestreo para el control de la calidad de las aguas de
baño, situado en la zona central de la playa (Figura 121, Tabla 84). Por otro lado, cabe señalar que
durante la temporada de baños el acceso de animales domésticos a la playa está prohibido.

Figura 121 Localización de la playa de Saturraran, el punto de muestreo (PM) para el control de la calidad de las aguas de
baño y los puntos de control ambiental (PCA). Se incluye el deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre
(DPMT) (Agencia Vasca del Agua, 2015) y la localización de los distintos elementos de la playa.
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En cuanto a la vegetación, esta playa acoge solamente 47 especies de flora vascular, cuatro de ellas
exclusivas de arenales y otras 6 compartidas con otros ecosistemas costeros. No presenta ninguna
especie protegidas o rara en la actualidad, aunque en el pasado mantuvo una población de Glaucium
flavum, una planta ya desaparecida del País Vasco. Solo hay nueve especies presentes de flora
exótica, siendo las más abundantes Paspalum vaginatum y Aster squamatus. (Silvan y Campos,
2002).

4.24.1.2. Características hidrológicas
La playa de Saturraran se sitúa en la cuenca del río Artibai, que se extiende en dirección sur-noreste,
paralelamente a la cuenca del Lea, tiene una superficie de 104 km² y una longitud aproximada de 25
km. A la altura de Berriatua comienza la zona estuárica, con una longitud de 3,5 km y una
profundidad máxima en marea media de 10 m (Valencia et al., 2004a). El río Artibai tiene un caudal
3 -1
hiperanual medio de 2,5 m s (García de Bikuña y Docampo, 1990).
El caudal medio obtenido de los datos registrados en la estación hidrometeorológica de Berriatua
3 -1
(AR02) es de 3,1 m s (periodo considerado: 1/10/2008-30/09/2013; Diputación Foral de Bizkaia). Es
de destacar que en episodios de avenidas, el caudal de los ríos en la costa vasca puede aumentar en
más de un orden de magnitud respecto a su valor medio (Valencia et al., 2004a)
Hay que tener en cuenta que al W del agua de baño de la playa de Saturraran, en la misma masa de
agua de transición, confluye la regata Mijoa (o Saturraran), que pertenece a la pequeña cuenca
costera del Mijoa (dentro de la Unidad Hidrográfica del Deba).
A partir de los datos de precipitación recogidos por la estación del aeropuerto de Bilbao (AEMET) en
los años hidrológicos 2008-2009 a 2013-2014 , se obtiene un valor medio de precipitación anual de
-1
-1
1236 mm·año y un valor medio de precipitación mensual de 103 mm·mes . Así, el mes de diciembre
es el que presenta el mayor valor promedio de las precipitaciones mensuales (231 mm), mientras que
septiembre es el que presenta el menor valor medio (27 mm). Los estadísticos de precipitación
registrados por la estación hidrometeorológica AR02-Berriatua (Tabla 2 del Tomo 01 Introducción),
localizada en la Unidad Hidrológica de Artibai, son, en general, similares a los obtenidos en la
estación del aeropuerto de Bilbao.

4.24.1.3. Hidrodinámica de las aguas de baño
El agua de baño de Saturraran, aunque se encuentra dentro de la masa de agua estuárica del Artibai,
al localizarse en la parte externa del estuario y por la propia morfología de éste, está expuesto, en
cierto grado, a las corrientes costeras y al oleaje. La mezcla y dispersión en estas aguas se deberá
principalmente a la suma de cuatro condicionantes: el caudal fluvial del río Artibai, la amplitud y fase
de la marea, la rotura del oleaje, y el viento.
No existen datos locales analizados sobre la variabilidad anual de las corrientes y viento que afectan
a las aguas de baño de Saturraran, si bien, existen registros de corrientes y viento procedentes de la
estación océano-meteorológica localizada junto al dique exterior del puerto de Ondarroa. Las
características de amplitud y fase de la marea meteorológica, así como las características generales
de las corrientes y la velocidad media del viento en la costa vasca que afectan a la hidrodinámica de
las aguas de baño de Saturraran son similares a las descritas en el apartado 2.2 (Tomo 01
Introducción).
A partir de la estimación del flujo de energía medio anual en el litoral vasco, esta playa se puede
clasificar con un grado medio de exposición al oleaje (Pedro Liria, AZTI, comunicación personal).
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Existe una estimación de los tiempos de renovación de las aguas para la parte interna del estuario del
Artibai (Valencia et al., 2004a). Sin embargo, teniendo en cuenta que la playa está localizada en la
parte externa del estuario y que el grado de exposición al oleaje es medio, se considera que el tiempo
de renovación es relativamente alto, es decir, igual o inferior a 7 días.
4.24.2.

Fuentes de contaminación

El suelo de las zonas contiguas a la playa de Saturraran, al igual que en la playa de Arrigorri, está
ocupado, según la información disponible en el MARM sobre los usos del suelo (CORINE Land Cover
2006), por bosques de coníferas y prados y praderas, que suponen el 47% y 21%, respectivamente,
del área representada en la Figura 122. Por lo tanto, el principal uso de esta zona es rural.
Por otro lado, los vertidos más significativos que existen en el área de influencia de las playas de
Arrigorri y Saturraran y que pueden afectar a la calidad del agua de baño se representan en la Figura
123.
La playa de Saturraran, en comparación con la playa de Arrigorri, está más afectada por la regata
Mijoa, que desemboca en la margen izquierda de la playa. Cerca de la playa de Saturraran existen
unos edificios de viviendas que vierten directamente sin saneamiento a la regata Saturraran (o Mijoa),
pero con una población escasa.
En lo que a aguas residuales industriales se refiere, la gestión de los residuos líquidos de las
empresas procesadoras de pescado del valle del Mijoa se realiza dentro del saneamiento del
Polígono Industrial de Mijoa, que dispone de su propia depuradora. Dado que la EDAR de Mijoa no es
adecuada para tratar los efluentes de las industrias del polígono, se está proyectando una nueva
solución de saneamiento de toda la regata, con un nuevo colector a lo largo de la misma,
construcción de una EDAR y salida al mar por emisario (Diputación Foral de Gipuzkoa, 2006).
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Figura 122 Principales usos del suelo en las inmediaciones de las playas de Arrigorri y Saturraran (Fuente: CORINE Land
Cover 2006, MARM).
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Figura 123 Localización de los principales vertidos en las inmediaciones de las playas de Arrigorri y Saturraran. Se incluye el
esquema de saneamiento de la zona colindante a las playas (Fuente: Agencia Vasca del Agua). Escala
aproximada 1:10.000.
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4.24.3.

Calidad de las aguas

4.24.3.1. Aguas de baño
Emplazamiento del punto de muestreo
La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco es la
encargada de llevar a cabo el seguimiento de la calidad de las aguas de baño. En la Figura 124 se
presenta la evolución de la calidad de las aguas (según variables microbiológicas) en el punto de
muestreo establecido en la playa de Saturraran en las últimas 8 temporadas de baño.
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Figura 124 Evolución de la concentración de Escherichia coli (E. coli) y enterococos intestinales (Ent. intestinales) en el punto
de muestreo establecido en la playa de Saturraran; periodo 2008-2015. La línea negra indica el límite entre calidad
suficiente (bajo la línea) e insuficiente (sobre la línea) según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de
Calidad en Zonas de Baño (Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco). NMP: Número más
probable.

Evaluación de la calidad según la Directiva 2006/7/CE.
Teniendo en cuenta los criterios de clasificación de las aguas de baño establecidos en la Directiva
2006/7/CE, la calificación anual para el punto de muestreo de la playa de Saturraran en los años
2008-2012 sería INSUFICIENTE, mientras que para 2013 y 2014 sería SUFICIENTE y en 2015
BUENA (Tabla 85).

2008
I

PM1

2009
I

SATURRARAN - CLASIFICACIÓN ANUAL
2010
2011
2012
2013
I
I
I
S

2014
S

2015
B

● Calidad INSUFICIENTE (I); ● Calidad SUFICIENTE (S); ● Calidad BUENA (B); ● Calidad EXCELENTE (E)
Tabla 85

Calificación anual del agua de baño en el punto de muestreo de la playa de Saturraran, en las temporadas de
baño 2008 a 2015, según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de Calidad en Zonas de Baño
(Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco).
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Área de influencia
Emplazamiento del punto de control ambiental
En la masa de agua de transición Artibai no existe ningún punto de muestreo dentro de la RED
próximo a la playa de Saturraran. Sin embargo, existe un punto de muestreo, E-A10, frente a la
dársena deportiva de Ondarroa, que podría ser utilizado como punto de control ambiental de la zona
externa del estuario del Artibai y un punto de muestreo litoral, L-A10, frente a Ondarroa, a unos 30 m
de profundidad (Figura 125).

Figura 125 Localización de los puntos de muestreo de la RED E-A10 y L-A10 (Agencia Vasca del Agua), puntos de muestreo
de la calidad del agua de baño (PM) y puntos de control ambiental. Escala aproximada 1:20.000.

Calificación de la masa de agua
En 2014 la estación E-A10 “No alcanza” el buen Estado Químico (debido al Cd y al
Benzo(g,h,i)perileno+Indeno(1,2,3-cd)pireno) y en la estación L-A10 es “Bueno”. En cuanto al Estado
Ecológico, en E-A10 recibe la calificación de “Deficiente” (debido al deficiente Estado Biológico por los
Macroinvertebrados) y en L-A10 de “Bueno”. La valoración del Estado Global, tanto para la estación
E-A10 como para el conjunto de la masa de Artibai es “Peor que bueno” (Tabla 86). Por otra parte,
la valoración del Estado Global tanto para la estación L-A10 como para el conjunto de la masa
costera de Matxitxako-Getaria es “Bueno” (Tabla 86).
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Aguas de baño
Saturraran

Masa de agua
Artibai
Artibai
Matxitxako-Getaria
Matxitxako-Getaria

Estación
E-A10
L-A10
-

EE
D
D
B
B

EQ
NA
NA
B
B

EG
PB
PB
B
B

● Estado Ecológico Malo (M) / No Alcanza el buen Estado Químico (NA) / Estado Global Peor que bueno (PB)
● Estado Ecológico Deficiente (D)

● Estado Ecológico Moderado (Mo)
● Estado Ecológico Bueno (B)

● Muy Buen Estado Ecológico (MB) / Buen Estado Químico (B) / Estado Global Bueno (B)
Tabla 86

Calificación del Estado Ecológico (EE), del Estado Químico (EQ) y del Estado Global (EG) en los puntos de
muestreo E-A10 y L-A10, y en las masas de agua de transición Lea y costera Matxitxako-Getaria, en 2014.
Fuente: Borja et al., 2015.

4.24.3.2. Evaluación de la propensión a la proliferación de cianobacterias, medusas,
macroalgas y fitoplancton
Todo el apartado referente a proliferaciones de microalgas en la playa de Saturraran coincide con el
de la playa de Arrigorri. A continuación se comentan dichos resultados.
En base a los estudios realizados por el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la
Universidad del País Vasco (Laza-Martínez et al., 2011; David et al., 2012; 2013; 2014a, 2014b), se
puede afirmar que es probable la presencia de microalgas bentónicas con capacidad tóxica (géneros
Ostreopsis, Prorocentrum y Coolia) en la playa de Saturraran, dado que el área de distribución de
estos organismos incluye el Cantábrico Oriental. Sin embargo, las concentraciones celulares que se
-1
citan en las playas del País Vasco son muy bajas, 20-100 células l (Laza-Martínez et al., 2011).
Además, no existen registros de afecciones a los bañistas, al contrario que en algunas playas del
Mediterráneo (ICES, 2008).
Dentro del seguimiento que realiza el Gobierno Vasco en las aguas superficiales de la CAPV (RED)
se estudia la composición taxonómica del fitoplancton, tanto en el estuario del Artibai, como en la
masa de agua costera adyacente. En 2012 se observaron dos especies potencialmente tóxicas,
-1
aunque en baja concentración. Por una parte, la rafidofícea Heterosigma akashiwo (10.600 células l )
en primavera, en la desembocadura del estuario (E-A10). Por otra, el dinoflagelado Karenia cf.
-1
mikimotoi (120 células l ) en verano, en la estación costera (L-A10). También se contabilizaron
abundancias moderadas de dinoflagelados gymnodiniales que no pudieron ser identificados, de un
-1
tamaño similar a Karenia spp., en la estación E-A10 (unas 270.000 células l ) en primavera de 2012.
En 2013 no se observó ningún taxón que pudiera constituir un riesgo para la salud de los bañistas.
En cuanto a la calidad biológica en el periodo 2004-2009, en la estación E-A10 el indicador de
-1
biomasa fitoplanctónica supone 2,2 μg l (clorofila-percentil 90) y la frecuencia de floraciones de
cualquier taxón es 17%. Integrando ambos indicadores en la estación E-A10 el estado equivale a
“Muy bueno”. En la estación L-A10, tanto la métrica basada en la clorofila, como la métrica basada
-1
en la abundancia celular (0,7 μg l y 17% respectivamente), indican un estado “Muy bueno”. Por lo
tanto, puede afirmarse que tanto en las aguas costeras (L-A10) como en la desembocadura del
estuario (E-A10) el fitoplancton se mantiene en niveles muy bajos, que no implican efectos negativos
sobre la calidad físico-química del agua, ni sobre la biota.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que
puedan resultar perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, en la playa de
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Saturraran es bajo. Aunque el estado ecológico del fitoplancton indicaría un riesgo casi nulo, se ha
considerado que puede haber cierto riesgo, teniendo en cuenta que la abundancia de dinoflagelados
que podrían contener el género Karenia fue algo mayor de lo habitual en una de las muestras
analizadas en la RED.
En cuanto a las macroalgas, es poco probable que proliferen en las playas del País Vasco (incluida
Saturraran), debido principalmente a que el sustrato arenoso característico no favorece su
crecimiento.
Finalmente, y en lo que a medusas se refiere, no se posee ningún registro sistematizado sobre la
llegada de medusas. No obstante, se observó algún ejemplar de Rhizostoma octopus en aguas entre
Lekeitio y Ondarroa a comienzos de primavera de 2012 y Physalia physalis en la playa de Saturraran
en verano del mismo año. La presencia de medusas en nuestras costas es una situación habitual
sobre todo en épocas de primavera-verano y su llegada depende de las corrientes y los vientos. En
todo caso, debido a la temperatura, oleaje, energía, mezcla de aguas y corrientes del Cantábrico es
difícil que se den las acumulaciones masivas de medusas que soportan en el Mediterráneo.
4.24.4.

Análisis y evaluación de la zona de baño

4.24.4.1. Estimación del riesgo
Según la información recogida en los apartados anteriores, en la playa de Saturraran los principales
focos de contaminación provienen de los ríos Mijoa y Artibai. Debido a la ubicación de estas aguas de
baño en la parte externa del estuario, la acción de mezcla del oleaje junto con la de vaciado por las
mareas, indican cierto grado de dispersión de la contaminación. Sin embargo, a la vista de los
resultados de calidad de estas aguas de baño, se trata de un grado de dispersión insuficiente, por lo
que existe riesgo alto de contaminación de corta duración.
Por otro lado, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que puedan resultar
perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, es bajo y que la proliferación de
macroalgas y la acumulación masiva de medusas son poco probables.
Por lo tanto, considerando esta información en conjunto, se estima que el riesgo global de
contaminación de las aguas de baño de la playa de Saturraran es alto.

4.24.4.2. Revisión del perfil del agua de baño
El perfil actualizado de la playa de Saturraran se ha establecido el 29 de abril de 2016.
Teniendo en cuenta que la calidad del agua de baño en 2015 ha sido clasificada como BUENA, la
próxima revisión del perfil de las aguas de baño deberá realizarse en 4 años, es decir, en 2020.
En el caso de que se vayan a realizar obras o cambios importantes en las infraestructuras de la zona
de baño o en sus inmediaciones, el perfil deberá actualizarse antes del inicio de la siguiente
temporada de baño, es decir, antes de junio de 2017.
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4.24.4.3. Contactos de los organismos responsables de la gestión

Organismo responsable

URA, Agencia Vasca del Agua

Dirección de Salud Pública y Adicciones, Gobierno
Vasco

Diputación Foral de Gipuzkoa

Ayuntamiento de Mutriku

Contacto
Orio kalea 1-3
01010 Vitoria-Gasteiz
Telf: 945 01 17 00
Fax: 945 01 17 01
E-mail: kontsultak_uragentzia@uragentzia.net
http://www.uragentzia.euskadi.eus
Donostia-San Sebastián, 1
01010 - Vitoria-Gasteiz
Telf. 945 019201
Fax: 945 019192
E-mail: dirsalud-san@euskadi.eus
Departamento de Medio Ambiente y Obras
Hidráulicas
Dirección General de Medio Ambiente
Plaza Gipuzkoa, s/n
20004 Donostia-San Sebastián
Telf: 943 11 29 15
Fax: 943 43 14 27
E-mail: ingurugiro@gipuzkoa.eus
Txurruka plaza, z/g
20830 Mutriku (Gipuzkoa)
Telf: 943 60 32 44

La ficha del perfil de esta agua de baño se presenta a continuación.
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4.25.

PLAYA DE MUTRIKU (PUERTO)

ID del agua de baño (BWID)
Nombre del agua de baño (BWName)
Nombre breve del agua de baño (ShortName)
Estado
Provincia
Municipio
Nombre de la masa de agua

ES21200056M20056B
Playa de Mutriku (Puerto)
Mutriku (Puerto)
España
Gipuzkoa
Mutriku
Matxitxako-Getaria

Localización dentro del Estado Miembro

Foto 25. Vista de la playa de Mutriku (puerto). Fuente: José Luis Eléxpuru (www.panoramio.com).
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4.25.1.

Descripción de la zona de baño

4.25.1.1. Localización y características generales
La playa de Mutriku (puerto), ubicada en el municipio del mismo nombre, en Gipuzkoa, es piscina de
agua salada contigua a la playa y situada en la zona portuaria (Figura 126). El Ayuntamiento de
Mutriku es el responsable de la gestión de la playa con el Departamento de Medio Ambiente y Obras
Hidráulicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa. La Dirección de Salud Pública y Adicciones del
Gobierno Vasco realiza el control de la calidad de las aguas de baño en los puntos de muestreo que
aparecen en la Figura 126.
La playa de Mutriku se sitúa en la masa de agua costera Matxitxako-Getaria, dentro de la zona
portuaria del puerto de Mutriku. Sus características se recogen en la Tabla 87. Tiene una longitud de
2
48 m, una anchura de 30 m y 1.440 m de superficie. Es una zona protegida por el espigón y el
acceso a la misma se realiza por el muelle del puerto. Cuenta con servicios asistenciales, con
accesos rodados y peatonales y área de aparcamiento.
En esta agua de baño se ha establecido un punto de muestreo para el control de la calidad de las
aguas de baño (Figura 126, Tabla 87).
Por otro lado, cabe señalar que durante la temporada de baños el acceso a animales domésticos a la
piscina está prohibido.
Al tratarse de una instalación artificial, la piscina no alberga vegetación de interés.
PLAYA DE MUTRIKU (PUERTO)
Longitud
Anchura media
Superficie media
Composición
Marea máxima
Marea mínima
Oleaje
Renovación del agua
Grado de urbanización
Grado de ocupación

Servicios

Seguridad / Vigilancia

Otros servicios
Usos del agua de baño
Puntos de muestreo (PM)
Tabla 87
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48 m
30 m
2
1.440 m
No tiene arena
4,80 m
1m
Aguas tranquilas
Menor o igual a 7 días
Urbana
Alto
Accesos: escaleras y rampas
Paneles informativos
Megafonía
Servicios públicos: WC, fuente, cabinas
Elementos en la arena: duchas, lavapiés, fuente
Papeleras y contenedores
Servicios para personas con movilidad reducida: entradas accesibles,
cabinas, WC, baño asistido
Socorristas
Ambulancia
Botiquín, puesto de socorristas
Equipo médico localizado telefónicamente
Pulseras para niños perdidos
Área de aparcamiento urbano
Bar, Cafetería
Baño
PM1: 550157, 4795454

Características generales de la playa de Mutriku (puerto). Coordenadas de puntos de muestreo en UTM ETRS89
30N.
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Figura 126 Localización de la playa de Mutriku (Puerto), el punto de muestreo (PM) para el control de la calidad de las aguas
de baño y el punto de control ambiental (PCA). Se incluye el deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre
(DPMT) (Agencia Vasca del Agua, 2015) y la localización de los distintos elementos de la playa.
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4.25.1.2. Características hidrológicas
La playa de Mutriku se sitúa en la cuenca del río Deba que, con 533,8 km² de superficie, es la más
occidental de Gipuzkoa. Se extiende íntegramente por la Comunidad Autónoma del País Vasco,
perteneciendo la mayor parte al Territorio Histórico de Gipuzkoa.
A partir de los datos de precipitación recogidos por la estación de AEMET más cercana a esta playa
(estación de San Sebastián-Igeldo) en los años hidrológicos 2008-2009 a 2013-2014, se obtiene un
-1
valor medio de precipitación anual de 1721 mm·año y un valor medio de precipitación mensual de
-1
143 mm·mes . Así, el mes de noviembre es el que presenta el mayor valor promedio de las
precipitaciones mensuales (285 mm), mientras que agosto es el que presenta el menor valor medio
(84 mm). Los estadísticos de precipitación registrados por la estación hidrometeorológica de la
Unidad Hidrológica del Deba (A3Z1-Altzola, gestionada por la Diputación Foral de Gipuzkoa; Tabla 2
del Tomo 01 Introducción), son inferiores a los obtenidos en la estación de San Sebastián-Igeldo,
-1
concretamente el valor medio de precipitación anual es de 1575 mm·año .

4.25.1.3. Hidrodinámica de las aguas de baño
La hidrodinámica de las aguas de baño de Mutriku, dado su alto grado de protección ante las
corrientes marinas dominantes en la costa vasca, se deberá principalmente a las mareas. Las
características de amplitud y fase de la marea meteorológica son las mismas que las descritas en el
apartado 2.2 (Tomo 01 Introducción).
A partir de la estimación del flujo de energía medio anual en el litoral vasco, esta playa se puede
clasificar con un grado bajo de exposición al oleaje (Pedro Liria, AZTI, comunicación personal).
4.25.2.

Fuentes de contaminación

El suelo de las zonas contiguas a la playa de Mutriku está ocupado, según la información disponible
en el MARM sobre los usos del suelo (CORINE Land Cover 2006), por bosques de coníferas y prados
y praderas, que suponen el 29% y 27%, respectivamente, del área representada en la Figura 127. Por
lo tanto, el principal uso de esta zona es rural.
Por otro lado, los vertidos más significativos que existen en el área de influencia de la playa de
Mutriku y que pueden afectar a la calidad del agua de baño se representan en la Figura 128.
El principal foco contaminante que afecta a esta playa es el vertido tratado de la EDAR de Mutriku
(Zabalera), en servicio desde 2005. Las aguas residuales urbanas generadas en el área colindante a
la playa son tratadas en ella y tras un tratamiento secundario aerobio con eliminación de DBO
superior al 80% y de nitrógeno total, las aguas tratadas son vertidas a la costa, aproximadamente a
250 m frente a la playa de Mutriku (Figura 128).
Otras posibles fuentes de contaminación son las obras de ampliación del puerto de Mutriku y los
vertidos ocasionales de aceite o combustible y residuos de las operaciones de limpieza procedentes
del puerto de Mutriku

346

Playa de Mutriku (Puerto)

INFORME REALIZADO POR

Figura 127 Principales usos del suelo en las inmediaciones de la playa de Mutriku (Fuente: CORINE Land Cover 2006,
MARM).

Playa de Mutriku (Puerto)

347

Perfiles de las aguas de baño de la zona litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Revisión 2016

Figura 128 Localización de los principales vertidos en las inmediaciones de las playas de Mutriku. Se incluye el esquema de
saneamiento de la zona colindante a las playas (Fuente: Agencia Vasca del Agua). Escala aproximada 1:5.000.
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4.25.3.

Calidad de las aguas

4.25.3.1. Aguas de baño
Emplazamiento del punto de muestreo.
La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco es la
encargada de llevar a cabo el seguimiento de la calidad de las aguas de baño. En la Figura 129 se
presenta la evolución de la calidad de las aguas (según variables microbiológicas) en el punto de
muestreo establecido en la playa de Mutriku en las últimas 8 temporadas de baño.
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Figura 129 Evolución de la concentración de Escherichia coli (E. coli) y enterococos intestinales (Ent. intestinales) en el punto
de muestreo establecido en la playa de Mutriku (Puerto); periodo 2008-2015. La línea negra indica el límite entre
calidad suficiente (bajo la línea) e insuficiente (sobre la línea) según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control
de Calidad en Zonas de Baño (Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco). NMP: Número más
probable.

Evaluación de la calidad según la Directiva 2006/7/CE.
Teniendo en cuenta los criterios de clasificación de las aguas de baño establecidos en la Directiva
2006/7/CE, la calificación anual para el año 2008 sería SUFICIENTE, para 2009-2012 sería BUENA y
para 2013-2015 EXCELENTE (Tabla 88) para el punto de muestreo de la playa de Mutriku.

PM1

2008
S

2009
B

MUTRIKU (PUERTO) - CLASIFICACIÓN ANUAL
2010
2011
2012
2013
B
B
B
E

2014
E

2015
E

● Calidad INSUFICIENTE (I); ● Calidad SUFICIENTE (S); ● Calidad BUENA (B); ● Calidad EXCELENTE (E)
Tabla 88

Calificación anual del agua de baño en el punto de muestreo de la playa de Mutriku, en las temporadas de baño
2008 a 2015, según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de Calidad en Zonas de Baño (Dirección de
Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco).

4.25.3.2. Área de influencia
Emplazamiento del punto de control ambiental
En las inmediaciones de la playa de Mutriku (Puerto) se ha establecido un punto de control ambiental,
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B-MG01. Por otro lado, en la masa de agua costera Matxitxako-Getaria existe un punto de muestreo
dentro de la RED, L-D10 (Figura 130). cuya información disponible se considera, en el siguiente
apartado, al calificar el estado de esta masa de agua.

Figura 130 Localización del punto de muestreo de la RED L-D10 (Agencia Vasca del Agua), puntos de muestreo de la calidad
del agua de baño (PM) y puntos de control ambiental. Escala aproximada 1:20.000.

Calificación de la masa de agua
En lo que respecta al Estado Químico, en la estación L-D10 es “Bueno” y el Estado Ecológico
también es “Bueno”, en 2014. La valoración del Estado Global, tanto para la estación L-D10 como
para el conjunto de la masa, es “Bueno” (Tabla 89).
Aguas de baño
Mutriku (Puerto)

Masa de agua
Matxitxako-Getaria
Matxitxako-Getaria

Estación
L-D10
-

EE
B
B

EQ
B
B

EG
B
B

● Estado Ecológico Malo (M) / No alcanza el buen Estado Químico (NA) / Estado Global Peor que bueno (PB)
● Estado Ecológico Deficiente (D)

● Estado Ecológico Moderado (Mo)
● Estado Ecológico Bueno (B)

● Muy Buen Estado Ecológico (MB) / Buen Estado Químico (B) / Estado Global Bueno (B)
Tabla 89
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Calificación del Estado Ecológico (EE), del Estado Químico (EQ) y del Estado Global (EG) en el punto de
muestreo L-D10 y en la masa de agua costera Matxitxako-Getaria, en 2014. Fuente: Borja et al., 2015.
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4.25.3.3. Evaluación de la propensión a la proliferación de cianobacterias, medusas,
macroalgas o fitoplancton
En base a los estudios realizados por el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la
Universidad del País Vasco (Laza-Martínez et al., 2011; David et al., 2012; 2013; 2014a, 2014b), se
puede afirmar que es probable la presencia de microalgas bentónicas con capacidad tóxica (géneros
Ostreopsis, Prorocentrum y Coolia) en la playa de Mutriku, dado que el área de distribución de estos
organismos incluye el Cantábrico Oriental. Sin embargo, las concentraciones celulares que se citan
-1
en las playas del País Vasco son muy bajas, 20-100 células l (Laza-Martínez et al., 2011). Además,
no existen registros de afecciones a los bañistas, al contrario que en algunas playas del Mediterráneo
(ICES, 2008).
Dentro del seguimiento que realiza el Gobierno Vasco en las aguas superficiales de la CAPV (RED)
se estudian las especies de fitoplancton tóxicas/nocivas. En estación L-D10 se observó en verano de
2012 el dinoflagelado potencialmente tóxico Karenia cf. mikimotoi (aunque en muy baja
-1
concentración, 80 células l ). En las dos campañas realizadas en primavera y verano de 2013 no se
observaron, en dicha estación, taxones fitoplanctónicos (incluidas cianobacterias) que pudieran
constituir un riesgo para la salud de los bañistas.
En el periodo 2008-2013, en la estación L-D10 el estado del fitoplancton se califica como “Muy
bueno” en base a las dos métricas utilizadas (clorofila y recuentos celulares). Éstas indican que tanto
-1
la biomasa fitoplanctónica (1,1 μg l , clorofila-percentil 90), como la frecuencia de floraciones de
cualquier taxón individual (17%) en esta estación del litoral son muy bajas y no conllevan efectos
negativos sobre la calidad físico-química del agua, ni sobre la biota. Además, el estado del
fitoplancton en la totalidad de la masa de agua costera Matxitxako-Getaria para el periodo 2008-2013
se califica como “Muy bueno” (Borja et al., 2014).
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que
puedan resultar perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, en la playa de Mutriku
es muy bajo.
En cuanto a las macroalgas, es poco probable que proliferen en las playas del País Vasco (incluida
Mutriku), debido principalmente a que el sustrato arenoso característico no favorece su crecimiento.
Finalmente, y en lo que a medusas se refiere, no se posee ningún registro sistematizado sobre la
llegada de medusas. No obstante, se observó algún ejemplar de Pelagia noctiluca y Aurelia aurita en
aguas de Mutriku en otoño de 2011. La presencia de medusas en nuestras costas es una situación
habitual sobre todo en épocas de primavera-verano y su llegada depende de las corrientes y los
vientos. En todo caso, debido a la temperatura, oleaje, energía, mezcla de aguas y corrientes del
Cantábrico es difícil que se den las acumulaciones masivas de medusas que soportan en el
Mediterráneo.
4.25.4.

Análisis y evaluación de la zona de baño

4.25.4.1. Estimación del riesgo
Según la información recogida en los apartados anteriores, la playa de Mutriku (Puerto) presenta
varios focos de contaminación (el bar situado en las inmediaciones, la actividad portuaria y el vertido
de las aguas residuales tratadas en la EDAR de Mutriku). Sin embargo, teniendo en cuenta la
calificación anual que han presentado estas aguas de baño en los últimos 3 años (EXCELENTE), no
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parece que dicha posible afección tenga consecuencias negativas. Por ello, se ha estimado que, en
general, no presenta un riesgo de contaminación de corta duración.
Por otro lado, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que puedan resultar
perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, es muy bajo y que la proliferación de
macroalgas y la acumulación masiva de medusas son poco probables.
Por lo tanto, considerando esta información en conjunto, se califica el riesgo global de contaminación
de las aguas de baño de la playa de Mutriku (Puerto) como sin riesgo.

4.25.4.2. Revisión del perfil del agua de baño
El perfil actualizado la playa de Mutriku (Puerto) se ha establecido el 29 de abril de 2016.
Teniendo en cuenta que la calidad del agua de baño en 2015 ha sido clasificada como EXCELENTE,
el perfil de las aguas de baño deberá revisarse sólo en el caso de que la clasificación cambie por la
calidad “buena”, “suficiente”, o “insuficiente”.
En el caso de que se vayan a realizar obras o cambios importantes en las infraestructuras de la zona
de baño o en sus inmediaciones, el perfil deberá actualizarse antes del inicio de la siguiente
temporada de baño, es decir, antes de junio de 2017.

4.25.4.3. Contactos de los organismos responsables de la gestión

Organismo responsable

URA, Agencia Vasca del Agua

Dirección de Salud Pública y Adicciones, Gobierno
Vasco

Diputación Foral de Gipuzkoa

Ayuntamiento de Mutriku

Contacto
Orio kalea 1-3
01010 Vitoria-Gasteiz
Telf: 945 01 17 00
Fax: 945 01 17 01
E-mail: kontsultak_uragentzia@uragentzia.net
http://www.uragentzia.euskadi.eus
Donostia-San Sebastián, 1
01010 - Vitoria-Gasteiz
Telf. 945 019201
Fax: 945 019192
E-mail: dirsalud-san@euskadi.eus
Departamento de Medio Ambiente y Obras
Hidráulicas
Dirección General de Medio Ambiente
Plaza Gipuzkoa, s/n
20004 Donostia-San Sebastián
Telf: 943 11 29 15
Fax: 943 43 14 27
E-mail: ingurugiro@gipuzkoa.eus
Txurruka plaza, z/g
20830 Mutriku (Gipuzkoa)
Telf: 943 60 32 44

La ficha del perfil de esta agua de baño se presenta a continuación.
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4.26.

PLAYA DE MUTRIKU (ONDAR GAIN)

ID del agua de baño (BWID)
Nombre del agua de baño (BWName)
Nombre breve del agua de baño (ShortName)
Estado
Provincia
Municipio
Nombre de la masa de agua

ES21200056M20056C
Playa de Mutriku (Ondar Gain)
Mutriku (Ondar Gain)
España
Gipuzkoa
Mutriku
Matxitxako-Getaria

Localización dentro del Estado Miembro

Foto 26. Vista aérea de la playa de Mutriku (Ondar Gain). Fuente: Panoramio.
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4.26.1.

Descripción de la zona de baño

4.26.1.1. Localización y características generales
La playa de Mutriku (Ondar Gain), ubicada en el municipio del mismo nombre, en Gipuzkoa, se
pretende incorporar al censo de las aguas de baño litorales de la CAPV en la temporada 2015. Tras
las obras de construcción del dique exterior del puerto de Mutriku, esta playa se reabrió al público en
julio de 2011 y cuenta con una piscina de agua de mar.
El Ayuntamiento de Mutriku es el responsable de la gestión de la playa con el Departamento de
Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa. La Dirección de Salud
Pública y Adicciones del Gobierno Vasco realiza el control de la calidad de las aguas de baño en los
puntos de muestreo que aparecen en la Figura 131.
La playa de Mutriku se sitúa en la masa de agua costera Matxitxako-Getaria. Sus características se
recogen en la Tabla 90. Tiene una longitud de 180 m y una anchura de 30 m. Es una playa expuesta
al oleaje que cuenta con servicios asistenciales, con accesos rodados y peatonales y área de
aparcamiento. Al tratarse de una instalación artificial, la piscina no alberga vegetación de interés.
En esta playa se ha establecido un punto de muestreo para el control de la calidad de las aguas de
baño, situado en la nueva piscina de agua de mar (Figura 131, Tabla 90).
Por otro lado, cabe señalar que durante la temporada de baños el acceso a animales domésticos a la
piscina está prohibido.

Longitud
Anchura media
Superficie media
Composición
Marea máxima
Marea mínima
Oleaje
Renovación del agua
Grado de urbanización
Grado de ocupación

Servicios

Seguridad / Vigilancia

Otros servicios
Usos del agua de baño
Puntos de muestreo (PM)
Tabla 90

PLAYA DE MUTRIKU (ONDAR GAIN)
180 m
30 m
Arena
4,80 m
1m
Oleaje fuerte
Menor o igual a 7 días
Urbana
Alto
Accesos: escaleras y rampas
Paneles informativos
Megafonía
Servicios públicos: WC, fuente, cabinas
Elementos en la arena: duchas, lavapiés, fuente
Papeleras y contenedores
Servicios para personas con movilidad reducida: entradas accesibles,
cabinas, WC
Socorristas
Ambulancia
Botiquín, puesto de socorristas
Equipo médico localizado telefónicamente
Pulseras para niños perdidos
Área de aparcamiento urbano
Bar, Cafetería
Baño
PM2: 550358, 4795645

Características generales de la playa de Mutriku (Ondar Gain). Coordenadas de puntos de muestreo en UTM
ETRS89 30N.

Playa de Mutriku (Ondar Gain)

355

Perfiles de las aguas de baño de la zona litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Revisión 2016

Figura 131 Localización de la playa de Mutriku (Ondar Gain) y el punto de muestreo (PM) para el control de la calidad de las
aguas de baño. Se incluye el deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) (Agencia Vasca del Agua,
2015).
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4.26.1.2. Características hidrológicas
La playa de Mutriku se sitúa en la cuenca del río Deba que, con 533,8 km² de superficie, es la más
occidental de Gipuzkoa. Se extiende íntegramente por la Comunidad Autónoma del País Vasco,
perteneciendo la mayor parte al Territorio Histórico de Gipuzkoa.
A partir de los datos de precipitación recogidos por la estación de AEMET más cercana a esta playa
(estación de San Sebastián-Igeldo) en los años hidrológicos 2008-2009 a 2013-2014, se obtiene un
-1
valor medio de precipitación anual de 1721 mm·año y un valor medio de precipitación mensual de
-1
143 mm·mes . Así, el mes de noviembre es el que presenta el mayor valor promedio de las
precipitaciones mensuales (285 mm), mientras que agosto es el que presenta el menor valor medio
(84 mm). Los estadísticos de precipitación registrados por la estación hidrometeorológica de la
Unidad Hidrológica del Deba (A3Z1-Altzola, gestionada por la Diputación Foral de Gipuzkoa; Tabla 2
del Tomo 01 Introducción), son inferiores a los obtenidos en la estación de San Sebastián-Igeldo,
-1
concretamente el valor medio de precipitación anual es de 1575 mm·año .

4.26.1.3. Hidrodinámica de las aguas de baño
La hidrodinámica de las aguas de baño de Mutriku, dado su alto grado de protección ante las
corrientes marinas dominantes en la costa vasca, se deberá principalmente a las mareas. Las
características de amplitud y fase de la marea meteorológica son las mismas que las descritas en el
apartado 2.2 (Tomo 01 Introducción).
A partir de la estimación del flujo de energía medio anual en el litoral vasco, esta playa se puede
clasificar con un grado bajo de exposición al oleaje (Pedro Liria, AZTI, comunicación personal).
4.26.2.

Fuentes de contaminación

El suelo de las zonas contiguas a la playa de Mutriku (Ondar Gain) está ocupado, según la
información disponible en el MARM sobre los usos del suelo (CORINE Land Cover 2006), por
bosques de coníferas y prados y praderas, que suponen el 29% y 27%, respectivamente, del área
representada en la Figura 132. Por lo tanto, el principal uso de esta zona es rural.
Por otro lado, los vertidos más significativos que existen en el área de influencia de la playa de
Mutriku y que pueden afectar a la calidad del agua de baño se representan en la Figura 133.
Las aguas residuales urbanas generadas en el área colindante a la playa son tratadas en la EDAR de
Mutriku (Zabalera), en servicio desde 2005. Tras un tratamiento secundario aerobio con eliminación
de DBO superior al 80% y de nitrógeno total, las aguas tratadas son vertidas a la costa,
aproximadamente a 250m frente a la playa de Mutriku (puerto), por lo que no se prevé su afección a
la playa de Mutriku (Ondar Gain) (Figura 133).
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Figura 132 Principales usos del suelo en las inmediaciones de la playa de Mutriku (Fuente: CORINE Land Cover 2006,
MARM).
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Figura 133 Localización de los principales vertidos en las inmediaciones de las playas de Mutriku. Se incluye el esquema de
saneamiento de la zona colindante a las playas (Fuente: Agencia Vasca del Agua). Escala aproximada 1:5.000.
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4.26.3.

Calidad de las aguas

4.26.3.1. Aguas de baño
Emplazamiento del punto de muestreo.
La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco es la
encargada de llevar a cabo el seguimiento de la calidad de las aguas de baño. En la Figura 129 se
presenta la evolución de la calidad de las aguas (según variables microbiológicas) en el punto de
muestreo establecido en la playa de Mutriku (Ondar Gain) en las últimas 4 temporadas de baño.
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Figura 134 Evolución de la concentración de Escherichia coli (E. coli) y enterococos intestinales (Ent. intestinales) en el punto
de muestreo establecido en la piscina de la playa de Mutriku (Ondar Gain); periodo 2012-2015. La línea negra
indica el límite entre calidad suficiente (bajo la línea) e insuficiente (sobre la línea) según la Directiva 2006/7/CE.
Fuente: Red de Control de Calidad en Zonas de Baño (Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno
Vasco). NMP: Número más probable.

Evaluación de la calidad según la Directiva 2006/7/CE.
Teniendo en cuenta los criterios de clasificación de las aguas de baño establecidos en la Directiva
2006/7/CE, la calificación anual para el punto de muestreo de la playa de Mutriku (Ondar Gain) en
2012-2015 sería EXCELENTE (Tabla 91).

2008

2009

PM1

MUTRIKU (ONDAR GAIN) - CLASIFICACIÓN ANUAL
2010
2011
2012
2013
E
E

2014
E

2015
E

● Calidad INSUFICIENTE (I); ● Calidad SUFICIENTE (S); ● Calidad BUENA (B); ● Calidad EXCELENTE (E)
Tabla 91

Calificación anual del agua de baño en el punto de muestreo de la playa de Mutriku (Ondar Gain), en las
temporadas de baño 2012 a 2015, según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de Calidad en Zonas de
Baño (Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco).

4.26.3.2. Área de influencia
Emplazamiento del punto de control ambiental
En las inmediaciones de la playa de Mutriku (Ondar Gain) se ha establecido un punto de control
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ambiental, B-MG01. Por otro lado, en la masa de agua costera Matxitxako-Getaria existe un punto de
muestreo dentro de la RED, L-D10 (Figura 135). cuya información disponible se considera, en el
siguiente apartado, al calificar el estado de esta masa de agua.

Figura 135 Localización del punto de muestreo de la RED L-D10 (Agencia Vasca del Agua), puntos de muestreo de la calidad
del agua de baño (PM) y puntos de control ambiental. Escala aproximada 1:15.000.

Calificación de la masa de agua
En lo que respecta al Estado Químico, en la estación L-D10 es “Bueno” y el Estado Ecológico
también es “Bueno”, en 2014. La valoración del Estado Global, tanto para la estación L-D10 como
para el conjunto de la masa, es “Bueno” (Tabla 92).
Aguas de baño
Mutriku
(Ondar Gain)

Masa de agua
Matxitxako-Getaria
Matxitxako-Getaria

Estación
L-D10
-

EE
B
B

EQ
B
B

EG
B
B

● Estado Ecológico Malo (M) / No Alcanza el buen Estado Químico (NA) / Estado Global Peor que bueno (PB)
● Estado Ecológico Deficiente (D)

● Estado Ecológico Moderado (Mo)
● Estado Ecológico Bueno (B)

● Muy Buen Estado Ecológico (MB) / Buen Estado Químico (B) / Estado Global Bueno (B)
Tabla 92

Calificación del Estado Ecológico (EE), del Estado Químico (EQ) y del Estado Global (EG) en el punto de
muestreo L-D10 y en la masa de agua costera Matxitxako-Getaria, en 2014. Fuente: Borja et al., 2015.
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4.26.3.3. Evaluación de la propensión a la proliferación de cianobacterias, medusas,
macroalgas o fitoplancton
En base a los estudios realizados por el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la
Universidad del País Vasco (Laza-Martínez et al., 2011; David et al., 2012; 2013; 2014a, 2014b), se
puede afirmar que es probable la presencia de microalgas bentónicas con capacidad tóxica (géneros
Ostreopsis, Prorocentrum y Coolia) en la playa de Mutriku, dado que el área de distribución de estos
organismos incluye el Cantábrico Oriental. Sin embargo, las concentraciones celulares que se citan
-1
en las playas del País Vasco son muy bajas, 20-100 células l (Laza-Martínez et al., 2011). Además,
no existen registros de afecciones a los bañistas, al contrario que en algunas playas del Mediterráneo
(ICES, 2008).
Dentro del seguimiento que realiza el Gobierno Vasco en las aguas superficiales de la CAPV (RED)
se estudian las especies de fitoplancton tóxicas/nocivas. En estación L-D10 se observó en verano de
2012 el dinoflagelado potencialmente tóxico Karenia cf. mikimotoi (aunque en muy baja
-1
concentración, 80 células l ). En las dos campañas realizadas en primavera y verano de 2013 no se
observaron, en dicha estación, taxones fitoplanctónicos (incluidas cianobacterias) que pudieran
constituir un riesgo para la salud de los bañistas.
En el periodo 2008-2013, en la estación L-D10 el estado del fitoplancton se califica como “Muy
bueno” en base a las dos métricas utilizadas (clorofila y recuentos celulares). Éstas indican que tanto
-1
la biomasa fitoplanctónica (1,1 μg l , clorofila-percentil 90), como la frecuencia de floraciones de
cualquier taxón individual (17%) en esta estación del litoral son muy bajas y no conllevan efectos
negativos sobre la calidad físico-química del agua, ni sobre la biota. Además, el estado del
fitoplancton en la totalidad de la masa de agua costera Matxitxako-Getaria para el periodo 2008-2013
se califica como “Muy bueno” (Borja et al., 2014).
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que
puedan resultar perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, en la playa de Mutriku
es muy bajo.
En cuanto a las macroalgas, es poco probable que proliferen en las playas del País Vasco (incluida
Mutriku), debido principalmente a que el sustrato arenoso característico no favorece su crecimiento.
Finalmente, y en lo que a medusas se refiere, no se posee ningún registro sistematizado sobre la
llegada de medusas. No obstante, se observó algún ejemplar de Pelagia noctiluca y Aurelia aurita en
aguas de Mutriku en otoño de 2011. La presencia de medusas en nuestras costas es una situación
habitual sobre todo en épocas de primavera-verano y su llegada depende de las corrientes y los
vientos. En todo caso, debido a la temperatura, oleaje, energía, mezcla de aguas y corrientes del
Cantábrico es difícil que se den las acumulaciones masivas de medusas que soportan en el
Mediterráneo.
4.26.4.

Análisis y evaluación de la zona de baño

4.26.4.1. Estimación del riesgo
Según la información recogida en los apartados anteriores, la playa de Mutriku (Ondar Gain) no
presenta focos de contaminación significativos. Además, teniendo en cuenta la calificación anual que
han presentado estas aguas de baño en los últimos 3 años (EXCELENTE), se ha estimado que, en
general, no presenta un riesgo de contaminación de corta duración.
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Por otro lado, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que puedan resultar
perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, es muy bajo y que la proliferación de
macroalgas y la acumulación masiva de medusas son poco probables.
Por lo tanto, considerando esta información en conjunto, se califica el riesgo global de las aguas de
baño de la playa de Mutriku (Ondar Gain) como sin riesgo.

4.26.4.2. Revisión del perfil del agua de baño
El perfil de la playa de Mutriku (Ondar Gain) se ha establecido el 29 de abril de 2016.
Teniendo en cuenta que la calidad del agua de baño en 2015 ha sido clasificada como EXCELENTE,
el perfil de las aguas de baño deberá revisarse sólo en el caso de que la clasificación cambie por la
calidad “buena”, “suficiente”, o “insuficiente”.
En el caso de que se vayan a realizar obras o cambios importantes en las infraestructuras de la zona
de baño o en sus inmediaciones, el perfil deberá actualizarse antes del inicio de la siguiente
temporada de baño, es decir, antes de junio de 2017.

4.26.4.3. Contactos de los organismos responsables de la gestión

Organismo responsable

URA, Agencia Vasca del Agua

Dirección de Salud Pública y Adicciones, Gobierno
Vasco

Diputación Foral de Gipuzkoa

Ayuntamiento de Mutriku

Contacto
Orio kalea 1-3
01010 Vitoria-Gasteiz
Telf: 945 01 17 00
Fax: 945 01 17 01
E-mail: kontsultak_uragentzia@uragentzia.net
http://www.uragentzia.euskadi.eus
Donostia-San Sebastián, 1
01010 - Vitoria-Gasteiz
Telf. 945 019201
Fax: 945 019192
E-mail: dirsalud-san@euskadi.eus
Departamento de Medio Ambiente y Obras
Hidráulicas
Dirección General de Medio Ambiente
Plaza Gipuzkoa, s/n
20004 Donostia-San Sebastián
Telf: 943 11 29 15
Fax: 943 43 14 27
E-mail: ingurugiro@gipuzkoa.eus
Txurruka plaza, z/g
20830 Mutriku (Gipuzkoa)
Telf: 943 60 32 44

La ficha del perfil de esta agua de baño se presenta a continuación.
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4.27.

PLAYA DE ONDARBELTZ

ID del agua de baño (BWID)
Nombre del agua de baño (BWName)
Nombre breve del agua de baño (ShortName)
Estado
Provincia
Municipio
Nombre de la masa de agua

ES21200056M20056A
Playa de Ondarbeltz
Ondarbeltz
España
Gipuzkoa
Mutriku
Deba

Localización dentro del Estado Miembro

Foto 27. Vista aérea de la playa de Ondarbeltz (a la izquierda). Fuente: Guía de playas, Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino.
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4.27.1.

Descripción de la zona de baño

4.27.1.1. Localización y características generales
La playa de Ondarbeltz se sitúa en la masa de agua de transición Deba, entre punta Ipitxarri y la
desembocadura del Deba, y pertenece al término municipal de Mutriku, en Gipuzkoa (Figura 136).
El Ayuntamiento de Mutriku es el responsable de la gestión de la playa de Ondarbeltz junto con el
Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa. La
Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco realiza el control de la calidad de las
aguas de baño en los puntos de muestreo que aparecen en la Figura 136.
Las características generales de la playa de Ondarbeltz se presentan en la Tabla 93. Tiene una
2
longitud media de 120 m, anchura media de 83 m y una superficie media de 9.960 m . Se encuentra
situada próxima al casco urbano de Deba y a 3 km del centro de Mutriku. Es una playa de tipo urbano
que cuenta con servicios indispensables y con acceso rodado. Tras las obras de mejora urbanística y
paisajística realizadas, se han instalado también un aparcamiento y un área de recreo.
En Ondarbeltz se ha establecido un punto de muestreo para el control de la calidad de las aguas de
baño situado en la zona central de la playa (Figura 136, Tabla 93).
Por otro lado, cabe señalar que durante la temporada de baños el acceso de animales domésticos a
la playa está prohibido.

Longitud
Anchura media
Superficie media
Composición
Marea máxima
Marea mínima
Oleaje
Renovación del agua
Grado de urbanización
Grado de ocupación

Servicios

Seguridad / Vigilancia
Otros servicios
Usos del agua de baño
Puntos de muestreo (PM)
Tabla 93
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PLAYA DE ONDARBELTZ
120 m
83 m
2
9.960 m
Arena fina
4,80 m
1m
Aguas tranquilas
Menor o igual a 7 días
Semiurbana
Alto
Accesos: escaleras y rampas
Paneles informativos
Servicios públicos: WC, lavabos
Bases en la arena: duchas, fuente
Papeleras y contenedores
Servicios para personas con movilidad reducida: entradas accesibles
Sin servicio de vigilancia
Áreas de juegos infantiles
Área de aparcamiento
Kiosco, Bar, Restaurante
Baño, windsurf, pesca deportiva a caña, pesca deportiva submarina, buceo, piragüismo,
moto náutica
PM1: 552232, 4794380

Características generales de la playa de Ondarbeltz. Coordenadas de puntos de muestreo en UTM ETRS89 30N.

Playa de Ondarbeltz

INFORME REALIZADO POR

Figura 136 Localización de las playas de Ondarbeltz y Deba, los puntos de muestreo (PM) para el control de la calidad de las
aguas de baño y el punto de control ambiental (PCA). Se incluye el deslinde del Dominio Público Marítimo
Terrestre (DPMT) (Agencia Vasca del Agua, 2015) y la localización de los distintos elementos de la playa).
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4.27.1.2. Características hidrológicas
La playa de Ondarbeltz se sitúa en la cuenca del río Deba que drena un área de 533,8 km² de
3 -1
superficie y cuenta con un caudal hiperanual medio de 14,0 m s (Diputación Foral de Gipuzkoa,
2000). Esta cuenca se extiende íntegramente por la Comunidad Autónoma del País Vasco,
perteneciendo la mayor parte al Territorio Histórico de Gipuzkoa.
El caudal medio del río Deba obtenido de los datos registrados en la estación hidrológica más
3
-1
cercana a costa, situada en Altzola (A3Z1), es de 12,3 m s (periodo considerado: 1/10/200830/09/2014; Diputación Foral de Gipuzkoa). Es de mencionar que en episodios de avenidas, el caudal
de los ríos en la costa vasca puede aumentar en más de un orden de magnitud respecto a su valor
medio (Valencia et al., 2004a).
A partir de los datos de precipitación recogidos por la estación de AEMET más cercana a esta playa
(estación de San Sebastián-Igeldo) en los años hidrológicos 2008-2009 a 2013-2014, se obtiene un
-1
valor medio de precipitación anual de 1721 mm·año y un valor medio de precipitación mensual de
-1
143 mm·mes . Así, el mes de noviembre es el que presenta el mayor valor promedio de las
precipitaciones mensuales (285 mm), mientras que agosto es el que presenta el menor valor medio
(84 mm). Los estadísticos de precipitación registrados por la estación hidrometeorológica de la
Unidad Hidrológica del Deba (A3Z1-Altzola, gestionada por la Diputación Foral de Gipuzkoa; Tabla 2
del Tomo 01 Introducción), son inferiores a los obtenidos en la estación de San Sebastián-Igeldo,
-1
concretamente el valor medio de precipitación anual es de 1575 mm·año .

4.27.1.3. Hidrodinámica de las aguas de baño
La hidrodinámica las aguas de baño de la playa de Ondarbeltz, al localizarse en la desembocadura
del Deba, y por su propia morfología, a resguardo de la acción del oleaje y las corrientes del NW, está
influenciada fundamentalmente por las corrientes mareales, además del oleaje y los vientos de
componente E y el caudal del río Deba.
En cuanto al oleaje, esta playa se ha clasificado con un grado bajo de exposición al oleaje (Pedro
Liria, AZTI, comunicación personal) y por tanto se considera que estas aguas son tranquilas para el
baño.
Las características de amplitud y fase de la marea meteorológica, así como la magnitud del viento en
la costa vasca que afectan a la hidrodinámica de las aguas de baño de Ondarbeltz son similares a las
descritas en el apartado 2.2 (Tomo 01 Introducción).
Existe una estimación de los tiempos de renovación de las aguas para la parte interna del estuario del
Deba (Valencia et al., 2004a). Sin embargo, teniendo en cuenta que la playa está localizada en la
parte externa del estuario, no se considera que las estimaciones de Valencia et al. (2004a) sean
extrapolables a las aguas de baño de Ondarbeltz y; aunque el grado de exposición al oleaje es bajo,
a juicio de experto, se considera que el tiempo de renovación de estas aguas es igual o inferior a 7
días.
4.27.2.

Fuentes de contaminación

El suelo de las zonas contiguas a la playa de Ondarbeltz, al igual que en la playa de Deba, está
ocupado, según la información disponible en el MARM sobre los usos del suelo (CORINE Land Cover
2006), por prados y praderas y bosque mixto, que suponen el 36% y 21%, respectivamente, del área
representada en la Figura 137. Por lo tanto, el principal uso de esta zona es rural.
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Por otro lado, los vertidos más significativos que existen en el área de influencia de las playas de
Ondarbeltz y Deba y que pueden afectar a la calidad del agua de baño se representan en la Figura
138.

Figura 137 Principales usos del suelo en las inmediaciones de las playas de Ondarbeltz y Deba (Fuente: CORINE Land Cover
2006, MARM).
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Figura 138 Localización de los principales vertidos en las inmediaciones de las playas de Ondarbeltz y Deba. Se incluye el
esquema de saneamiento de la zona colindante a las playas (Fuente: Agencia Vasca del Agua). Escala
aproximada 1: 8.000.
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El principal foco contaminante que afecta a esta playa es el río Deba, aunque desde la entrada en
funcionamiento de la EDAR de Deba (Arronamendi), en servicio desde 1996, las aguas residuales
urbanas generadas en la margen derecha del estuario del Deba son tratadas en ella. Tras un
tratamiento secundario aerobio con eliminación de DBO superior al 80% y de nitrógeno total, las
aguas tratadas son vertidas a la zona costera situada aproximadamente a 2 km al este de la
desembocadura del Deba (Figura 138). Sin embargo, las escasas edificaciones situadas en la
margen izquierda del estuario, que pertenecen al municipio de Mutriku, no están conectadas a la
EDAR.
Por otro lado, la presencia de una pequeña dársena deportiva con capacidad para 70 embarcaciones
fondeadas entre la desembocadura y el puente de Deba también puede suponer un foco
contaminante.
4.27.3.

Calidad de las aguas

4.27.3.1. Aguas de baño
Emplazamiento del punto de muestreo
La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco es la
encargada de llevar a cabo el seguimiento de la calidad de las aguas de baño. En la Figura 139 se
presenta la evolución de la calidad de las aguas (según variables microbiológicas) en el punto de
muestreo establecido en la playa de Ondarbeltz en las últimas 8 temporadas de baño.
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Figura 139 Evolución de la concentración de Escherichia coli (E. coli) y enterococos intestinales (Ent. intestinales) en el punto
de muestreo establecido en la playa de Ondarbeltz; periodo 2008-2015. La línea negra indica el límite entre calidad
suficiente (bajo la línea) e insuficiente (sobre la línea) según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de
Calidad en Zonas de Baño (Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco). NMP: Número más
probable.

Evaluación de la calidad según la Directiva 2006/7/CE.
Teniendo en cuenta los criterios de clasificación de las aguas de baño establecidos en la Directiva
2006/7/CE, la calificación anual en el punto de muestreo establecido en la playa de Ondarbeltz para
el año 2008 sería de EXCELENTE. Sin embargo, en 2009-2015 la calificación anual ha sido BUENA
(Tabla 94).
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PM1

2008
E

2009
B

ONDARBELTZ - CLASIFICACIÓN ANUAL
2010
2011
2012
2013
B
B
B
B

2014
B

2015
B

● Calidad INSUFICIENTE (I); ● Calidad SUFICIENTE (S); ● Calidad BUENA (B); ● Calidad EXCELENTE (E)
Tabla 94

Calificación anual del agua de baño en el punto de muestreo de la playa de Ondarbeltz, en las temporadas de
baño 2008 a 2015, según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de Calidad en Zonas de Baño
(Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco).

4.27.3.2. Área de influencia
Emplazamiento del punto de control ambiental
En las inmediaciones de la playa de Ondarbeltz se ha establecido un punto de control ambiental, BDE01. Por otro lado, en la masa de agua de transición del Deba existe un punto dentro de la RED, ED10 (Figura 140), cuya información disponible se considera, en el siguiente apartado, al calificar el
estado de esta masa de agua.

Figura 140 Localización del punto de muestreo de la RED E-D10 (Agencia Vasca del Agua), puntos de muestreo de la calidad
del agua de baño (PM) y puntos de control ambiental. Escala aproximada 1:15.000.

Calificación de la masa de agua
En 2014 la estación E-D10 presenta un Estado Químico “Bueno” y su Estado Ecológico es
“Moderado” (debido a las condiciones generales). La valoración del Estado Global, tanto para la
estación E-D10 como para el conjunto de la masa, es “Peor que bueno” (Tabla 95).
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Aguas de baño
Ondarbeltz

Masa de agua
Deba
Deba

Estación
E-D10
-

EE
Mo
Mo

EQ
B
B

EG
PB
PB

● Estado Ecológico Malo (M) / No Alcanza el buen Estado Químico (NA) / Estado Global Peor que bueno (PB)
● Estado Ecológico Deficiente (D)

● Estado Ecológico Moderado (Mo)
● Estado Ecológico Bueno (B)

● Muy Buen Estado Ecológico (MB) / Buen Estado Químico (B) / Estado Global Bueno (B)
Tabla 95

Calificación del Estado Ecológico (EE), del Estado Químico (EQ) y del Estado Global (EG) en el punto de
muestreo E-D10 y en la masa de agua de transición Deba, en 2014. Fuente: Borja et al., 2015.

4.27.3.3. Evaluación de la propensión a la proliferación de cianobacterias, medusas,
macroalgas o fitoplancton
En base a los estudios realizados por el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la
Universidad del País Vasco (Laza-Martínez et al., 2011; David et al., 2012; 2013; 2014a, 2014b), se
puede afirmar que es probable la presencia de microalgas bentónicas con capacidad tóxica (géneros
Ostreopsis, Prorocentrum y Coolia) en la playa de Ondarbeltz, dado que el área de distribución de
estos organismos incluye el Cantábrico Oriental. Sin embargo, las concentraciones celulares que se
-1
citan en las playas del País Vasco son muy bajas, 20-100 células l (Laza-Martínez et al., 2011).
Además, no existen registros de afecciones a los bañistas, al contrario que en algunas playas del
Mediterráneo (ICES, 2008).
Dentro del seguimiento que realiza el Gobierno Vasco en las aguas superficiales de la CAPV (RED)
en la estación E-D10, situada en la masa de agua de transición del Deba, se realiza la identificación
taxonómica y el recuento de la abundancia del fitoplancton en dos campañas anuales (primavera y
verano). En los años 2012 y 2013, en dicha estación no se identificaron taxones de fitoplancton que
pudieran ser perjudiciales para la salud de los bañistas.
En el periodo 2008-2013, en la estación E-D10 el estado del fitoplancton se clasifica como “Muy
bueno” en base a las dos métricas utilizadas (clorofila y recuentos celulares). Éstas indican que,
-1
tanto la biomasa fitoplanctónica (3,4 μg l , clorofila-percentil 90), como la frecuencia de floraciones de
cualquier taxón individual (0%) en la desembocadura del estuario del Deba son muy bajas y no
conllevan efectos negativos sobre la calidad físico-química del agua, ni sobre la biota.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que
puedan resultar perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, en la playa de
Ondarbeltz es muy bajo.
En cuanto a las macroalgas, es poco probable que proliferen en las playas del País Vasco (incluida
Ondarbeltz), debido principalmente a que el sustrato arenoso característico no favorece su
crecimiento.
Finalmente, y en lo que a medusas se refiere, no se posee ningún registro sistematizado sobre la
llegada de medusas. No obstante, se observó algún ejemplar de Pelagia noctiluca en la playa de
Deba en otoño de 2010 y Physalia physalis en verano de 2012. La presencia de medusas en nuestras
costas es una situación habitual sobre todo en épocas de primavera-verano y su llegada depende de
las corrientes y los vientos. En todo caso, debido a la temperatura, oleaje, energía, mezcla de aguas y
corrientes del Cantábrico es difícil que se den las acumulaciones masivas de medusas que soportan
en el Mediterráneo.
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4.27.4.

Análisis y evaluación de la zona de baño

4.27.4.1. Estimación del riesgo
Según la información recogida en los apartados anteriores, la playa de Ondarbeltz presenta varios
focos de contaminación (posibles fallos de funcionamiento de la EDAR de Deba, el río Deba y la
presencia del puerto deportivo). A pesar de la dispersión que parecen presentar estas aguas, se
puede decir que existe un riesgo medio de contaminación de corta duración.
Por otro lado, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que puedan resultar
perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, es muy bajo y que la proliferación de
macroalgas y la acumulación masiva de medusas son poco probables.
Por lo tanto, considerando esta información en conjunto, se estima que el riesgo global de
contaminación de las aguas de baño de la playa de Ondarbeltz es bajo.

4.27.4.2. Revisión del perfil del agua de baño
El perfil actualizado de la playa de Ondarbeltz se ha establecido el 29 de abril de 2016.
Teniendo en cuenta que la calidad del agua de baño en 2015 ha sido clasificada como BUENA, la
próxima revisión del perfil de las aguas de baño deberá realizarse en 4 años, es decir, en 2020.
En el caso de que se vayan a realizar obras o cambios importantes en las infraestructuras de la zona
de baño o en sus inmediaciones, el perfil deberá actualizarse antes del inicio de la siguiente
temporada de baño, es decir, antes de junio de 2017.

4.27.4.3. Contactos de los organismos responsables de la gestión
Organismo responsable

URA, Agencia Vasca del Agua

Dirección de Salud Pública y Adicciones, Gobierno
Vasco

Diputación Foral de Gipuzkoa

Ayuntamiento de Mutriku

Contacto
Orio kalea 1-3
01010 Vitoria-Gasteiz
Telf: 945 01 17 00
Fax: 945 01 17 01
E-mail: kontsultak_uragentzia@uragentzia.net
http://www.uragentzia.euskadi.eus
Donostia-San Sebastián, 1
01010 - Vitoria-Gasteiz
Telf. 945 019201
Fax: 945 019192
E-mail: dirsalud-san@euskadi.eus
Departamento de Medio Ambiente y Obras
Hidráulicas
Dirección General de Medio Ambiente
Plaza Gipuzkoa, s/n
20004 Donostia-San Sebastián
Telf: 943 11 29 15
Fax: 943 43 14 27
E-mail: ingurugiro@gipuzkoa.eus
Txurruka plaza, z/g
20830 Mutriku (Gipuzkoa)
Telf: 943 60 32 44

La ficha del perfil de esta agua de baño se presenta a continuación.
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4.28.

PLAYA DE DEBA

ID del agua de baño (BWID)
Nombre del agua de baño (BWName)
Nombre breve del agua de baño (ShortName)
Estado
Provincia
Municipio
Nombre de la masa de agua

ES21200029M20029A
Playa de Deba
Deba
España
Gipuzkoa
Deba
Deba

Localización dentro del Estado Miembro

Foto 28. Vista de la playa de Deba. Fuente: www.acampos.es.
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4.28.1.

Descripción de la zona de baño

4.28.1.1. Localización y características generales
La playa de Deba, también conocida como playa de Santiago, se sitúa en la masa de agua de
transición de Deba, al este del espigón que la separa de la desembocadura del río Deba, y pertenece
al municipio del mismo nombre (Figura 141).
El Ayuntamiento de Deba es el responsable de la gestión de la playa de Deba y de las instalaciones
periplayeras, mientras que el Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación
de Gipuzkoa se encarga de su limpieza. La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno
Vasco realiza el control de la calidad de las aguas de baño en los puntos de muestreo que aparecen
en la Figura 141.
Las características generales de la playa de Deba se presentan en la Tabla 96. Tiene una longitud de
2
400 m, una anchura media de 120 m y una superficie media de 53.980 m (la superficie en bajamar es
2
2
de 80.012 m y en pleamar de 27.948 m ). Compuesta por arena, cuenta con todo tipo de servicios
asistenciales y recreativos, con accesos rodados y peatonales buenos y áreas de aparcamiento. Es
una playa de uso masivo. Según el cálculo del ayuntamiento de Deba, se estima que el número de
bañistas ha sido de 287.873 personas durante la temporada de baño de 2010.
Esta playa cuenta con el certificado ISO 14001 de Gestión Integral de la playa desde 2003. El
saneamiento de las aguas generadas en las instalaciones playeras (servicios públicos, cafetería) se
realiza en la EDAR de Deba (Arronamendi), mientras que los residuos urbanos recogidos en la playa
(limpieza de la arena, papeleras y bidones) son trasladados al vertedero de Lapatx.
En Deba se ha establecido un punto de muestreo para el control de la calidad de las aguas de baño,
situado en la zona central de la playa (Figura 141, Tabla 96).
Esta playa dispone del certificado de calidad ambiental ISO 14001, al Medio Ambiente. Por otro lado,
cabe señalar que durante la temporada de baños el acceso de animales domésticos a la playa está
prohibido.
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PLAYA DE DEBA
Longitud
Anchura media
Superficie en bajamar
Superficie en pleamar
Superficie media
Composición
Marea máxima
Marea mínima
Oleaje
Renovación del agua
Grado de urbanización
Grado de ocupación
Afluencia de bañistas

Servicios

Seguridad / Vigilancia

Otros servicios

Usos del agua de baño
Puntos de muestreo (PM)
Tabla 96
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400 m
120 m
2
80.012 m
2
27.948 m
2
53.980 m
Arena fina
4,80 m
1m
Fuerte
Menor o igual a 7 días
Urbana
Alto
287.873 bañistas en temporada de baño de 2010 (estimación realizada por el
ayuntamiento de Deba)
Accesos: rampas y escaleras
Paneles informativos
Megafonía
Servicios públicos: cabinas con vestuarios, WC, lavabos, duchas
Bases en la arena: duchas (16), lavapiés (6)
Papeleras y contenedores
Servicios para personas con movilidad reducida: entradas accesibles, pasillos
rígidos en la arena, cabinas/vestuarios, WC, baño asistido (silla anfibia), duchas
Socorristas (5)
Torre de vigilancia
Botiquín, puesto de socorristas
Ambulancia
Embarcación de salvamento
Pulseras para niños perdidos
Área de deportes
Áreas de apoyo (bancos, fuentes, papeleras, juegos)
Alquiler de toldos/sombrillas/sillas
Alquiler de piraguas
Área de aparcamiento urbano
Paseo marítimo
Cámara Web
Teléfono público
Bar, Cafetería
Baño, windsurf, surf, boogies, pesca deportiva a caña, piragüismo, moto náutica
PM1: 552485, 4794181

Características generales de la playa de Deba. Coordenadas de puntos de muestreo en UTM ETRS89 30N.
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Figura 141 Localización de las playas de Ondarbeltz y Deba, los puntos de muestreo (PM) para el control de la calidad de las
aguas de baño y el punto de control ambiental (PCA). Se incluye el deslinde del Dominio Público Marítimo
Terrestre (DPMT) (Agencia Vasca del Agua, 2015) y la localización de los distintos elementos de la playa.
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4.28.1.2. Características hidrológicas
La playa de Deba se sitúa en la cuenca del río Deba que drena un área de 533,8 km² y cuenta con un
3
-1
caudal hiperanual medio de 14,0 m s (Diputación Foral de Gipuzkoa, 2000). Se extiende
íntegramente por la Comunidad Autónoma del País Vasco, perteneciendo la mayor parte al Territorio
Histórico de Gipuzkoa.
El caudal medio del río Deba obtenido de los datos registrados en la estación hidrológica más
3
-1
cercana a costa, situada en Altzola (A3Z1), es de 12,3 m s (periodo considerado: 1/10/200830/09/2014; Diputación Foral de Gipuzkoa). Es de mencionar que en episodios de avenidas, el caudal
de los ríos en la costa vasca puede aumentar en más de un orden de magnitud respecto a su valor
medio (Valencia et al., 2004a).
A partir de los datos de precipitación recogidos por la estación de AEMET más cercana a esta playa
(estación de San Sebastián-Igeldo) en los años hidrológicos 2008-2009 a 2013-2014, se obtiene un
-1
valor medio de precipitación anual de 1721 mm·año y un valor medio de precipitación mensual de
-1
143 mm·mes . Así, el mes de noviembre es el que presenta el mayor valor promedio de las
precipitaciones mensuales (285 mm), mientras que agosto es el que presenta el menor valor medio
(84 mm). Los estadísticos de precipitación registrados por la estación hidrometeorológica de la
Unidad Hidrológica del Deba (A3Z1-Altzola, gestionada por la Diputación Foral de Gipuzkoa; Tabla 2
del Tomo 01 Introducción), son inferiores a los obtenidos en la estación de San Sebastián-Igeldo,
-1
concretamente el valor medio de precipitación anual es de 1575 mm·año .

4.28.1.3. Hidrodinámica de las aguas de baño
El agua de baño de Deba, aunque se encuentra dentro de la masa de agua de transición del Deba, al
localizarse en la parte externa del estuario y por su propia morfología, está expuesta a la acción del
oleaje y las corrientes costeras debidas al viento y a la marea. La mezcla y dispersión en estas aguas
se deberá principalmente a la suma de tres condicionantes: el caudal fluvial del río Deba, la amplitud
y fase de la marea, el viento y la rotura del oleaje.
No existen datos locales sobre la variabilidad anual de las corrientes que afectan a las aguas de baño
de Deba. Sin embargo, las características de amplitud y fase de la marea meteorológica, así como las
características generales de corrientes y viento que afectan a la hidrodinámica de estas aguas de
baño son las mismas que las descritas en el apartado 2.2 (Tomo 01 Introducción).
El oleaje que llega a las aguas de baño de Deba es, en general, fuerte, debido a la morfología local
de la zona y el clima marítimo de la costa vasca. Aunque, según la estimación del flujo de energía
medio anual en el litoral vasco, esta playa se ha clasificado con un grado medio-bajo de exposición al
oleaje (Pedro Liria, AZTI, comunicación personal).
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4.28.2.

Fuentes de contaminación

El suelo de las zonas contiguas a la playa de Deba, al igual que en la playa de Ondarbeltz, está
ocupado, según la información disponible en el MARM sobre los usos del suelo (CORINE Land Cover
2006), por prados y praderas y bosque mixto, que suponen el 36% y 21%, respectivamente, del área
representada en la Figura 142. Por lo tanto, el principal uso de esta zona es rural. Cabe señalar que
el tejido urbano continuo representa un porcentaje pequeño (1%), sin embargo se localiza en la zona
más próxima a la esta playa.
Por otro lado, los vertidos más significativos que existen en el área de influencia de las playas de
Ondarbeltz y Deba y que pueden afectar a la calidad del agua de baño se representan en la Figura
143.
El principal foco contaminante que afecta a esta playa es el río Deba, aunque desde la entrada en
funcionamiento de la EDAR de Deba (Arronamendi), en 1996, las aguas residuales urbanas
generadas en la margen derecha del estuario del Deba son tratadas en ella. Tras un tratamiento
secundario aerobio con eliminación de DBO superior al 80% y de nitrógeno total, las aguas tratadas
son vertidas a la zona costera situada al este de la desembocadura del Deba (Figura 143). Sin
embargo, las escasas edificaciones situadas en la margen izquierda del estuario, que pertenecen al
municipio de Mutriku, no están conectadas a la EDAR.
Por otro lado, la presencia de una pequeña dársena deportiva con capacidad para 70 embarcaciones
fondeadas entre la desembocadura y el puente de Deba también puede suponer un foco
contaminante.
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Figura 142 Principales usos del suelo en las inmediaciones de las playas de Ondarbeltz y Deba (Fuente: CORINE Land Cover
2006, MARM).
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Figura 143 Localización de los principales vertidos en las inmediaciones de las playas de Ondarbeltz y Deba. Se incluye el
esquema de saneamiento de la zona colindante a las playas (Fuente: Agencia Vasca del Agua). Escala
aproximada 1:8.000.
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4.28.3.

Calidad de las aguas

4.28.3.1. Aguas de baño
Emplazamiento del punto de muestreo.
La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco es la
encargada de llevar a cabo el seguimiento de la calidad de las aguas de baño. En la Figura 144 se
presenta la evolución de la calidad de las aguas (según variables microbiológicas) en el punto de
muestreo establecido en la playa de Deba en las últimas 8 temporadas de baño.
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Figura 144 Evolución de la concentración de Escherichia coli (E. coli) y enterococos intestinales (Ent. intestinales) en el punto
de muestreo establecido en la playa de Deba; periodo 2008-2015. La línea negra indica el límite entre calidad
suficiente (bajo la línea) e insuficiente (sobre la línea) según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de
Calidad en Zonas de Baño (Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco). NMP: Número más
probable.

Evaluación de la calidad según la Directiva 2006/7/CE.
Teniendo en cuenta los criterios de clasificación de las aguas de baño establecidos en la Directiva
2006/7/CE, la calificación anual para los años 2008-2015 sería de EXCELENTE (Tabla 97) en el
punto de muestreo establecido en la playa de Deba.

PM1

2008
E

2009
E

DEBA - CLASIFICACIÓN ANUAL
2010
2011
2012
2013
E
E
E
E

2014
E

2015
E

● Calidad INSUFICIENTE (I); ● Calidad SUFICIENTE (S); ● Calidad BUENA (B); ● Calidad EXCELENTE (E)
Tabla 97

Calificación anual del agua de baño en el punto de muestreo de la playa de Deba, en las temporadas de baño
2008 a 2015, según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de Calidad en Zonas de Baño (Dirección de
Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco).

4.28.3.2. Área de influencia
Emplazamiento del punto de control ambiental
En las inmediaciones de la playa de Deba se ha establecido un punto de control ambiental, B-DE01.
Por otro lado, en la masa de agua de transición del Deba existe un punto dentro de la RED, E-D10
(Figura 145), cuya información disponible se considera, en el siguiente apartado, al calificar el estado
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de esta masa de agua.

Figura 145 Localización del punto de muestreo de la RED E-D10 (Agencia Vasca del Agua). Escala aproximada 1:15.000.

Calificación de la masa de agua
En 2014 la estación E-D10 presenta un Estado Químico “Bueno” y su Estado Ecológico es
“Moderado” (debido a las condiciones generales). La valoración del Estado Global, tanto para la
estación E-D10 como para el conjunto de la masa, es “Peor que bueno” (Tabla 98).
Aguas de baño
Deba

Masa de agua
Deba
Deba

Estación
E-D10
-

EE
Mo
Mo

EQ
B
B

EG
PB
PB

● Estado Ecológico Malo (M) / No Alcanza el buen Estado Químico (NA) / Estado Global Peor que bueno (PB)
● Estado Ecológico Deficiente (D)

● Estado Ecológico Moderado (Mo)
● Estado Ecológico Bueno (B)

● Muy Buen Estado Ecológico (MB) / Buen Estado Químico (B) / Estado Global Bueno (B)
Tabla 98

Playa de Deba

Calificación del Estado Ecológico (EE), del Estado Químico (EQ) y del Estado Global (EG) en el punto de
muestreo E-D10 y en la masa de agua de transición Deba, en 2014. Fuente: Borja et al., 2015.
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4.28.3.3. Evaluación de la propensión a la proliferación de cianobacterias, medusas,
macroalgas o fitoplancton
Todo el apartado referente a proliferaciones de microalgas en la playa de Deba coincide con el de la
playa de Ondarbeltz. A continuación se comentan dichos resultados.
En base a los estudios realizados por el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la
Universidad del País Vasco (Laza-Martínez et al., 2011; David et al., 2012; 2013; 2014a, 2014b), se
puede afirmar que es probable la presencia de microalgas bentónicas con capacidad tóxica (géneros
Ostreopsis, Prorocentrum y Coolia) en la playa de Deba, dado que el área de distribución de estos
organismos incluye el Cantábrico Oriental. Sin embargo, las concentraciones celulares que se citan
-1
en las playas del País Vasco son muy bajas, 20-100 células l (Laza-Martínez et al., 2011). Además,
no existen registros de afecciones a los bañistas, al contrario que en algunas playas del Mediterráneo
(ICES, 2008).
Dentro del seguimiento que realiza el Gobierno Vasco en las aguas superficiales de la CAPV (RED)
en la estación E-D10, situada en la masa de agua de transición del Deba, se realiza la identificación
taxonómica y el recuento de la abundancia del fitoplancton en dos campañas anuales (primavera y
verano). En los años 2012 y 2013, en dicha estación no se identificaron taxones de fitoplancton que
pudieran ser perjudiciales para la salud de los bañistas.
En el periodo 2008-2013, en la estación E-D10 el estado del fitoplancton se clasifica como “Muy
bueno” en base a las dos métricas utilizadas (clorofila y recuentos celulares). Éstas indican que tanto
-1
la biomasa fitoplanctónica (3,4 μg l , clorofila-percentil 90), como la frecuencia de floraciones de
cualquier taxón individual (0%) en la desembocadura del estuario del Deba son muy bajas y no
conllevan efectos negativos sobre la calidad físico-química del agua, ni sobre la biota.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que
puedan resultar perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, en la playa de Deba es
muy bajo.
En cuanto a las macroalgas, es poco probable que proliferen en las playas del País Vasco (incluida
Deba), debido principalmente a que el sustrato arenoso característico no favorece su crecimiento.
Finalmente, y en lo que a medusas se refiere, no se posee ningún registro sistematizado sobre la
llegada de medusas. No obstante, se observó algún ejemplar de Pelagia noctiluca en la playa de
Deba en otoño de 2010 y Physalia physalis en verano de 2012. La presencia de medusas en nuestras
costas es una situación habitual sobre todo en épocas de primavera-verano y su llegada depende de
las corrientes y los vientos. En todo caso, debido a la temperatura, oleaje, energía, mezcla de aguas y
corrientes del Cantábrico es difícil que se den las acumulaciones masivas de medusas que soportan
en el Mediterráneo.
4.28.4.

Análisis y evaluación de la zona de baño

4.28.4.1. Estimación del riesgo
Según la información recogida en los apartados anteriores, la playa de Deba presenta varios focos de
contaminación (la entrada del río Deba y los posibles fallos en el funcionamiento de la EDAR de
Deba). Debido a la configuración morfológica y moderada energía del oleaje de estas aguas de baño,
no parece presentar problemas de escasa dispersión. Por lo tanto, el riesgo de contaminación de
corta duración es bajo.
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Por otro lado, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que puedan resultar
perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, es muy bajo y que la proliferación de
macroalgas y la acumulación masiva de medusas son poco probables.
Por lo tanto, considerando esta información en conjunto, se estima que el riesgo global de
contaminación de las aguas de baño de la playa de Deba es bajo.

4.28.4.2. Revisión del perfil del agua de baño
El perfil actualizado de la playa de Deba se ha establecido el 29 de abril de 2016.
Teniendo en cuenta que la calidad del agua de baño en 2015 ha sido clasificada como EXCELENTE,
el perfil de las aguas de baño deberá revisarse sólo en el caso de que la clasificación cambie por la
calidad “buena”, “suficiente”, o “insuficiente”.
En el caso de que se vayan a realizar obras o cambios importantes en las infraestructuras de la zona
de baño o en sus inmediaciones, el perfil deberá actualizarse antes del inicio de la siguiente
temporada de baño, es decir, antes de junio de 2017.

4.28.4.3. Contactos de los organismos responsables de la gestión
Organismo responsable

URA, Agencia Vasca del Agua

Dirección de Salud Pública y Adicciones, Gobierno
Vasco

Diputación Foral de Gipuzkoa

Ayuntamiento de Deba

Contacto
Orio kalea 1-3
01010 Vitoria-Gasteiz
Telf: 945 01 17 00
Fax: 945 01 17 01
E-mail: kontsultak_uragentzia@uragentzia.net
http://www.uragentzia.euskadi.eus
Donostia-San Sebastián, 1
01010 - Vitoria-Gasteiz
Telf. 945 019201
Fax: 945 019192
E-mail: dirsalud-san@euskadi.eus
Departamento de Medio Ambiente y Obras
Hidráulicas
Dirección General de Medio Ambiente
Plaza Gipuzkoa, s/n
20004 Donostia-San Sebastián
Telf: 943 11 29 15
Fax: 943 43 14 27
E-mail: ingurugiro@gipuzkoa.eus
Lersundi kalea, 19
20820 Deba (Gipuzkoa)
Telf: 943 19 28 40

La ficha del perfil de esta agua de baño se presenta a continuación.
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4.29.

PLAYA DE ITZURUN

ID del agua de baño (BWID)
Nombre del agua de baño (BWName)
Nombre breve del agua de baño (ShortName)
Estado
Provincia
Municipio
Nombre de la masa de agua

ES21200081M20081B
Playa de Itzurun
Itzurun
España
Gipuzkoa
Zumaia
Matxitxako-Getaria

Localización dentro del Estado Miembro

Foto 29. Vista aérea de la playa de Itzurun. Fuente: Guía de playas, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino.
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4.29.1.

Descripción de la zona de baño

4.29.1.1. Localización y características generales
La playa de Itzurun se sitúa entre las puntas de Marianton y Algorri, en la masa de agua costera
Matxitxako-Getaria, y pertenece al término municipal de Zumaia Figura 146).

Figura 146 Localización de la playa de Itzurun y el punto de muestreo (PM) para el control de la calidad de las aguas de baño.
Se incluye el deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) (Agencia Vasca del Agua, 2015) y la
localización de los distintos elementos de la playa.
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Desde un punto de vista geológico constituye un marco único para el estudio de la geometría de los
estratos y sus estructuras sedimentarias. El Ayuntamiento de Zumaia es el responsable de la las
instalaciones periplayeras y del aparcamiento de la playa de Itzurun, mientras que el Departamento
de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación de Gipuzkoa se encarga de su limpieza. La
Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco realiza el control de la calidad de las
aguas de baño en los puntos de muestreo que aparecen en la Figura 146.
Las características generales de la playa de Itzurun se presentan en la (Tabla 99). Tiene una longitud
2
de 270 m, una anchura media de 75 m y una superficie media de 20.250 m (área en pleamar de
2
2
7.000 m y área bajamar de aproximadamente 14.000 m ). Compuesta por arena, es una playa con
orientación noroeste expuesta al oleaje.

Longitud
Anchura media
Superficie en bajamar
Superficie en pleamar
Superficie media
Composición
Marea máxima
Marea mínima
Oleaje
Renovación del agua
Grado de urbanización
Grado de ocupación

Servicios

Seguridad / Vigilancia

Otros servicios

Usos del agua de baño
Puntos de muestreo (PM)
Tabla 99

PLAYA DE ITZURUN
270 m
75m
2
14.000 m
2
7.000 m
2
20.250 m
Arena fina
4,80 m
1m
Fuerte
Menor o igual a 7 días
Semiurbana
Alto
Accesos: rampas y escaleras
Paneles de información
Megafonía
Servicios públicos: vestuarios, WC, lavabos, duchas
Bases en la arena: duchas, lavapiés, fuentes
Papeleras y contenedores
Servicios para personas con movilidad reducida: entradas accesibles, WC, lavabos,
duchas
Socorristas
Torre de vigilancia
Botiquín
Embarcación de salvamento
Ambulancia
Pulseras para niños perdidos
Alquiler de toldos
Área de toldos
Portabicicletas
Área de aparcamiento urbano
Bar, cafetería y restaurante
Baño, surf, boogies, motos acuáticas, windsurf, piragüismo, pesca submarina, pesca
deportiva a caña
PM1: 559899, 4794461

Características generales de la playa de Itzurun. Coordenadas de puntos de muestreo en UTM ETRS89 30N.

Se trata de una playa semiurbana, confinada longitudinalmente por la presencia de una estructura
artificial y lateralmente por acantilados (Foto 29), y que cuenta con todo tipo de servicios asistenciales
y recreativos, con accesos rodados y peatonales buenos y área de aparcamiento (Tabla 99). Esta
playa presenta una afluencia masiva de usuarios a lo largo de todo el verano.
En la playa de Itzurun se ha establecido un punto de muestreo en el centro de las aguas de baño
(Figura 146, Tabla 99). Por otro lado, cabe señalar que durante la temporada de baños el acceso de
animales domésticos a la playa está prohibido.
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4.29.1.2. Características hidrológicas
La playa de Itzurun se sitúa en la cuenca del río Urola, en el tramo Urola costa. Sus 337,5 km² de
cuenca se encuentran en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. Se caracteriza por su gran estrechez y
elevadas cotas en la parte alta, donde nace, ramificándose en la zona de Azpeitia al confluir con los
ríos Ibaieder y Errezil. En su parte baja recibe las aguas del río Aizarnazabal, desembocando en el
mar después de describir una serie de meandros (www.gipuzkoa.net).
A partir de los datos de precipitación recogidos por la estación de AEMET más cercana a esta playa
(estación de San Sebastián-Igeldo) en los años hidrológicos 2008-2009 a 2013-2014, se obtiene un
-1
valor medio de precipitación anual de 1721 mm·año y un valor medio de precipitación mensual de
-1
143 mm·mes . Así, el mes de noviembre es el que presenta el mayor valor promedio de las
precipitaciones mensuales (285 mm), mientras que agosto es el que presenta el menor valor medio
(84 mm). Los estadísticos de precipitación registrados por las estaciones hidrometeorológicas de la
Unidad Hidrológica del Urola (B2Z1-Aizarnazabal, gestionada por la Diputación Foral de Gipuzkoa;
Tabla 2 del Tomo 01 Introducción), son, en general, inferiores a los obtenidos en la estación de San
-1
Sebastián-Igeldo, concretamente el valor medio de precipitación anual es de 1425 mm·año .

4.29.1.3.

Hidrodinámica de las aguas de baño

Los agentes hidrodinámicos principales de las aguas de baño de Itzurun son el oleaje y las corrientes
debidas al viento y a las mareas.
No existen datos locales sobre la variabilidad anual de las corrientes en las aguas de baño de Itzurun.
Sin embargo, las características de amplitud y fase de la marea meteorológica, así como las
características generales de las corrientes y la velocidad media del viento en la costa vasca que
afectan a la hidrodinámica de las aguas de baño de Itzurun son similares a las descritas en el
apartado 2.2 (Tomo 01 Introducción).
A partir de la estimación del flujo de energía medio anual en el litoral vasco, esta playa se puede
clasificar con un grado medio-alto de exposición al oleaje (Pedro Liria, AZTI, comunicación personal)
y por tanto la renovación del agua se ha considerado alta, es decir, inferior a 7 días.
4.29.2.

Fuentes de contaminación

El suelo de las zonas contiguas a la playa de Itzurun, al igual que en la playa de Santiago, está
ocupado, según la información disponible en el MARM sobre los usos del suelo (CORINE Land Cover
2006), por prados y praderas, que suponen el 61% del área representada en la Figura 147. Por lo
tanto, el principal uso de esta zona es rural. Cabe señalar que el tejido urbano continuo y las zonas
portuarias representan un porcentaje pequeño (6% y 1%, respectivamente), y se localizan en la zona
más próxima a la playa de Santiago.
Por otro lado, tal y como se puede observar en la Figura 148, la playa de Itzurun se encuentra
ubicada en un entorno libre de focos contaminantes. En 1994 se realizó su remodelación que
consistió en la ampliación de la playa, la construcción de una plataforma con bar, puesto de
socorrismo, vestuarios y servicios, y de una rampa peatonal, que constituye el acceso principal desde
el municipio. Asimismo, se eliminó la fosa séptica que existía en la zona y se conectaron los servicios
de la playa al saneamiento municipal (Ibarluzea et al., 2000).
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Figura 147 Principales usos del suelo en las inmediaciones de las playas de Itzurun y Santiago (Fuente: CORINE Land Cover
2006, MARM).

Playa de Itzurun

393

Perfiles de las aguas de baño de la zona litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Revisión 2016

Figura 148 Localización de los principales vertidos en las inmediaciones de la playa de Itzurun. Se incluye el esquema de
saneamiento de la zona colindante a la playa (Fuente: Agencia Vasca del Agua). Escala aproximada 1:5.000.
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4.29.3.

Calidad de las aguas

4.29.3.1. Aguas de baño
Emplazamiento del punto de muestreo
La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco es la
encargada de llevar a cabo el seguimiento de la calidad de las aguas de baño. En la Figura 149 se
presenta la evolución de la calidad de las aguas (según variables microbiológicas) en el punto de
muestreo establecido en la playa de Itzurun en las últimas 8 temporadas de baño.

370

500

185

E. coli

17/08/2015

13/07/2015

08/06/2015

11/08/2014

07/07/2014

23/09/2013

19/08/2013

15/07/2013

12/06/2013

24/09/2012

20/08/2012

16/07/2012

11/06/2012

19/09/2011

08/08/2011

04/07/2011

06/06/2011

13/09/2010

09/08/2010

05/07/2010

21/09/2009

17/08/2009

13/07/2009

08/06/2009

25/08/2008

21/07/2008

0
02/06/2008

0

Ent. intestinales (NMP/100ml)

E. coli (NMP/100/ml)

ITZURUN-PM1
1000

Ent. intestinales

Figura 149 Evolución de la concentración de Escherichia coli (E. coli) y enterococos intestinales (Ent. intestinales) en el punto
de muestreo establecido en la playa de Itzurun; periodo 2008-2015. La línea negra indica el límite entre calidad
suficiente (bajo la línea) e insuficiente (sobre la línea) según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de
Calidad en Zonas de Baño (Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco). NMP: Número más
probable.

Evaluación de la calidad según la Directiva 2006/7/CE.
Teniendo en cuenta los criterios de clasificación de las aguas de baño establecidos en la Directiva
2006/7/CE, la calificación anual para los años 2008-2015 sería de EXCELENTE en el punto de
muestreo de la playa de Itzurun (Tabla 100).

PM1

2008
E

2009
E

ITZURUN - CLASIFICACIÓN ANUAL
2010
2011
2012
2013
E
E
E
E

2014
E

2015
E

● Calidad INSUFICIENTE (I); ● Calidad SUFICIENTE (S); ● Calidad BUENA (B); ● Calidad EXCELENTE (E)
Tabla 100

Playa de Itzurun

Calificación anual del agua de baño en el punto de muestreo de la playa de Itzurun, en las temporadas de baño
2008 a 2015, según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de Calidad en Zonas de Baño (Dirección de
Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco).
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4.29.3.2. Área de influencia
Emplazamiento del punto de control ambiental
En las inmediaciones de la playa de Itzurun no se ha establecido ningún punto de control ambiental
debido a que en 2011 se estimó que el riesgo de contaminación microbiológico en esta playa era
nulo. De todos modos, en la presente actualización de los perfiles se ha realizado una nueva
propuesta de puntos de control ambiental en la que se ha incluido un punto para esta playa (véase
apartado 3.3).
Por otro lado, en la masa de agua costera Matxitxako-Getaria, existe un punto de muestreo dentro de
la RED, a unos 3 km de distancia en el litoral del Urola (L-U10) (Figura 150), cuya información
disponible se considera, en el siguiente apartado, al calificar el estado de esta masa de agua.

Figura 150 Localización de los puntos de muestreo de la RED E-U10 y L-U10 (Agencia Vasca del Agua), puntos de muestreo
de la calidad del agua de baño (PM) y puntos de control ambiental. Escala aproximada 1:20.000.

Calificación de la masa de agua
En lo que respecta al Estado Químico, en la estación L-U10 es “Bueno” y el Estado Ecológico es
“Muy bueno” en 2014. La valoración del Estado Global, tanto para la estación L-U10 como para el
conjunto de la masa, es “Bueno” (Tabla 101).
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Aguas de baño
Itzurun

Masa de agua
Matxitxako-Getaria
Matxitxako-Getaria

Estación
L-U10
-

EE
MB
B

EQ
B
B

EG
B
B

● Estado Ecológico Malo (M) / No Alcanza el buen Estado Químico (NA) / Estado Global Peor que bueno (PB)
● Estado Ecológico Deficiente (D)

● Estado Ecológico Moderado (Mo)
● Estado Ecológico Bueno (B)

● Muy Buen Estado Ecológico (MB) / Buen Estado Químico (B) / Estado Global Bueno (B)
Tabla 101

Calificación del Estado Ecológico (EE), del Estado Químico (EQ) y del Estado Global (EG) en el punto de
muestreo L-U10 y en la masa de agua costera Matxitxako-Getaria, en 2014. Fuente: Borja et al., 2015.

4.29.3.3. Evaluación de la propensión a la proliferación de cianobacterias, medusas,
macroalgas o fitoplancton
En base a los estudios realizados por el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la
Universidad del País Vasco (Laza-Martínez et al., 2011; David et al., 2012; 2013; 2014a, 2014b), se
puede afirmar que es probable la presencia de microalgas bentónicas con capacidad tóxica (géneros
Ostreopsis, Prorocentrum y Coolia) en la playa de Itzurun, dado que el área de distribución de estos
organismos incluye el Cantábrico Oriental. Sin embargo, las concentraciones celulares que se citan
-1
en las playas del País Vasco son muy bajas, 20-100 células l (Laza-Martínez et al., 2011). Además,
no existen registros de afecciones a los bañistas, al contrario que en algunas playas del Mediterráneo
(ICES, 2008).
Dentro del seguimiento que realiza el Gobierno Vasco en las aguas superficiales de la CAPV (RED)
en la estación L-U10, situada en la costa frente a Getaria, se realiza la identificación taxonómica y el
recuento de la abundancia del fitoplancton en dos campañas anuales (primavera y verano). En los
años 2012 y 2013, en dicha estación no se identificaron taxones de fitoplancton, ni cianobacterias,
que pudieran ser perjudiciales para la salud de los bañistas.
En el periodo 2008-2013, en la estación L-U10 el estado del fitoplancton se clasifica como “Muy
bueno” en base a las dos métricas utilizadas (clorofila y recuentos celulares). Éstas indican que tanto
-1
la biomasa fitoplanctónica (0,8 μg l , clorofila-percentil 90), como la frecuencia de floraciones de
cualquier taxón individual (17%) en esta estación del litoral son muy bajas y no conllevan efectos
negativos sobre la calidad físico-química del agua, ni sobre la biota. Además, el estado del
fitoplancton en la totalidad de la masa de agua costera Matxitxako-Getaria para el periodo 2008-2013
se califica como “Muy bueno” (Borja et al., 2014).
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que
puedan resultar perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, en la playa de Itzurun
es muy bajo.
En cuanto a las macroalgas, es poco probable que proliferen en las playas del País Vasco (incluida
Itzurun), debido principalmente a que el sustrato arenoso característico no favorece su crecimiento.
Finalmente, y en lo que a medusas se refiere, no se posee ningún registro sistematizado sobre la
llegada de medusas. No obstante, se observó algún ejemplar de Cyanea sp. en aguas de Zumaia en
primavera de 2012 y Physalia physalis en verano del mismo año. La presencia de medusas en
nuestras costas es una situación habitual sobre todo en épocas de primavera-verano y su llegada
depende de las corrientes y los vientos. En todo caso, debido a la temperatura, oleaje, energía,
mezcla de aguas y corrientes del Cantábrico es difícil que se den las acumulaciones masivas de
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medusas que soportan en el Mediterráneo.
4.29.4.

Análisis y evaluación de la zona de baño

4.29.4.1. Estimación del riesgo
Según la información recogida en los apartados anteriores, la playa de Itzurun está libre de focos de
contaminación. La ubicación de esta agua de baño, junto con la fuerte dinámica litoral que presenta
este tramo de costa, hace que, en general, estas aguas no presenten riesgo de contaminación de
corta duración.
Por otro lado, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que puedan resultar
perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, es muy bajo y que la proliferación de
macroalgas y la acumulación masiva de medusas son poco probables.
Por lo tanto, considerando esta información en conjunto, el riesgo global de contaminación de las
aguas de baño de la playa de Itzurun se estima sin riesgo.

4.29.4.2. Revisión del perfil del agua de baño
El perfil actualizado de la playa de Itzurun se ha establecido el 29 de abril de 2016.
Teniendo en cuenta que la calidad del agua de baño en 2015 ha sido clasificada como EXCELENTE,
el perfil de las aguas de baño deberá revisarse sólo en el caso de que la clasificación cambie por la
calidad “buena”, “suficiente”, o “insuficiente”.
En el caso de que se vayan a realizar obras o cambios importantes en las infraestructuras de la zona
de baño o en sus inmediaciones, el perfil deberá actualizarse antes del inicio de la siguiente
temporada de baño, es decir, antes de junio de 2017.

4.29.4.3. Contactos de los organismos responsables de la gestión
Organismo responsable

URA, Agencia Vasca del Agua

Dirección de Salud Pública y Adicciones, Gobierno Vasco

Diputación Foral de Gipuzkoa

Ayuntamiento de Zumaia
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Contacto
Orio kalea 1-3
01010 Vitoria-Gasteiz
Telf: 945 01 17 00
Fax: 945 01 17 01
E-mail: kontsultak_uragentzia@uragentzia.net
http://www.uragentzia.euskadi.eus
Donostia-San Sebastián, 1
01010 - Vitoria-Gasteiz
Telf. 945 019201
Fax: 945 019192
e-mail: dirsalud-san@euskadi.eus
Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas
Dirección General de Medio Ambiente
Plaza Gipuzkoa, s/n
20004 Donostia-San Sebastián
Telf: 943 11 29 15
Fax: 943 43 14 27
E-mail: ingurugiro@gipuzkoa.eus
Foruen enparantza, 1
20750 Zumaia (Gipuzkoa)
Telf: 943 86 50 25
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La ficha del perfil de esta agua de baño se presenta a continuación.
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4.30.

PLAYA DE SANTIAGO

ID del agua de baño (BWID)
Nombre del agua de baño (BWName)
Nombre breve del agua de baño (ShortName)
Estado
Provincia
Municipio
Nombre de la masa de agua

ES21200081M20081A
Playa de Santiago
Santiago
España
Gipuzkoa
Zumaia
Urola

Localización dentro del Estado Miembro

Foto 30. Vista aérea de la playa de Santiago. Fuente: Guía de playas, Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino.
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4.30.1.

Descripción de la zona de baño

4.30.1.1. Localización y características generales
La playa de Santiago se sitúa en la masa de agua de transición Urola, al este de la desembocadura
del río Urola, y pertenece al término municipal de Zumaia (Figura 151). El Ayuntamiento de Zumaia
es el responsable de la las instalaciones periplayeras y del aparcamiento de la playa de Santiago,
mientras que el Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación de Gipuzkoa
se encarga de la limpieza de esta playa. La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno
Vasco realiza el control de la calidad de las aguas de baño.
Las características generales de la playa de Santiago se presentan en la Tabla 102. Tiene una
2
longitud de 350 m, una anchura media de 175 m y una superficie media de 61.250 m , que incluye un
2
2
área en pleamar de 12.000 m y un área en bajamar de 49.000 m (Ibarluzea et al., 2000).
Compuesta por arena, es una playa protegida por un espigón de los oleajes más frecuentes del
noroeste. Es una playa semiurbana, confinada lateralmente por la presencia de estructuras artificiales
(Foto 30), y que cuenta con todo tipo de servicios asistenciales y recreativos, con accesos rodados y
peatonales buenos y área de aparcamiento (Tabla 102). Esta playa presenta una afluencia masiva de
usuarios a lo largo de todo el verano. En la playa de Santiago se ha establecido un punto de
muestreo en el centro de las aguas de baño (Figura 151, Tabla 102). Por otro lado, cabe señalar que
durante la temporada de baños el acceso de animales domésticos a la playa está prohibido.

Longitud
Anchura media
Superficie en bajamar
Superficie en pleamar
Superficie media
Composición
Marea máxima
Marea mínima
Oleaje
Renovación del agua
Grado de urbanización
Grado de ocupación

Servicios

Seguridad / Vigilancia

Otros servicios
Usos del agua de baño
Puntos de muestreo (PM)
Tabla 102

PLAYA DE SANTIAGO
350 m
175m
2
49.000 m
2
12.000 m
2
61.250 m
Arena fina
4,80 m
1m
Aguas tranquilas
Menor o igual a 7 días
Semiurbana
Alto
Accesos: rampas y escaleras
Paneles de información
Megafonía
Servicios públicos: cabinas, WC, lavabos
Bases en la arena: duchas, fuentes, lavapiés
Papeleras y contenedores
Socorristas
Torre de vigilancia
Botiquín, puesto de socorristas
Embarcación de salvamento
Ambulancia
Pulseras para niños perdidos
Área de juegos infantiles
Área campestre
Alquiler de velomares
Área de aparcamiento
Bar, kiosco
Baño, windsurf, motos acuáticas, piragüismo, pesca submarina, pesca deportiva a caña
PM1: 561141, 4794744

Características generales de la playa de Santiago. Coordenadas de puntos de muestreo en UTM ETRS89 30N.
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Figura 151 Localización de la playa de Santiago, el punto de muestreo (PM) para el control de la calidad de las aguas de baño
y el punto de control ambiental (PCA). Se incluye el deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT)
(Agencia Vasca del Agua, 2015) y la localización de los distintos elementos de la playa.
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En lo que se refiere a la vegetación, la playa de Santiago presenta una buena representación de
vegetación dunar, siendo una de las escasas muestras que todavía se conservan en el litoral vasco.
Estas dunas forman parte de la Zona de Especial Protección (ZEC) Urolako Itsasadarra/ Ría del
Urola, ES2120004 (Figura 152), y es, junto con los de Barbadun, Zarautz y Gorliz, una de las escasas
muestras de estos ambientes que perduran en el País Vasco.
Este sistema dunar ocupa una superficie considerable, con casi 5 ha. Sin embargo, se encuentra muy
transformado y sufre importantes presiones o amenazas, entre las que destacan el pisoteo por parte
de los numerosos bañistas que acuden a la playa en época estival y la proliferación de especies
invasoras.
La playa de Santiago, a pesar de ser una de las playas más ricas en flora del País Vasco, con 136
especies, sólo presenta 10 especies exclusivas de arenales, con especies como Honckenya
peploides y Herniaria ciliolata, y otras 5 son compartidas con otros ecosistemas litorales. Muchas de
las especies son, en cambio, de comunidades vegetales continentales, síntoma inequívoco de la
degradación de la zona, a lo que hay que añadir la presencia de especies exóticas especialmente
agresivas en este tipo de ecosistemas (www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus).

Figura 152 Límites de la ZEC Urolako Itsasadarra/Ría del Urola (ES2120004) (línea verde), 2012. Fuente: Gobierno Vasco,
www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus.
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4.30.1.2. Características hidrológicas
La playa de Santiago se sitúa en la cuenca del río Urola, en el tramo Urola costa. Sus 337,5 km² de
cuenca se encuentran en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. Se caracteriza por su gran estrechez y
elevadas cotas en la parte alta, donde nace, ramificándose en la zona de Azpeitia al confluir con los
ríos Ibaieder y Errezil. En su parte baja recibe las aguas del río Aizarnazabal, desembocando en el
mar después de describir una serie de meandros (www.gipuzkoa.net). Según García de Bikuña y
3 -1
Docampo (1990) el caudal hiperanual medio del río Urola es de 8,0 m s .
El caudal medio obtenido de los datos registrados en la estación hidrológica más cercana a costa
3
-1
situada en Aizarnazabal (B2Z1), es de 8,3 m s (periodo considerado: 1/10/2008-30/09/2014;
Diputación Foral de Gipuzkoa). Es de destacar que en episodios de avenidas, el caudal de los ríos en
la costa vasca puede aumentar en más de un orden de magnitud respecto a su valor medio (Valencia
et al., 2004a). A partir de los datos de precipitación recogidos por la estación de AEMET más cercana
a esta playa (estación de San Sebastián-Igeldo) en los años hidrológicos 2008-2009 a 2013-2014, se
-1
obtiene un valor medio de precipitación anual de 1721 mm·año y un valor medio de precipitación
-1
mensual de 143 mm·mes . Así, el mes de noviembre es el que presenta el mayor valor promedio de
las precipitaciones mensuales (285 mm), mientras que agosto es el que presenta el menor valor
medio (84 mm). Los estadísticos de precipitación registrados por las estaciones hidrometeorológicas
de la Unidad Hidrológica del Urola (B2Z1-Aizarnazabal, gestionada por la Diputación Foral de
Gipuzkoa; Tabla 2 del Tomo 01 Introducción, son, en general, inferiores a los obtenidos en la estación
-1
de San Sebastián-Igeldo, concretamente el valor medio de precipitación anual es de 1425 mm·año .

4.30.1.3. Hidrodinámica de las aguas de baño
La hidrodinámica las aguas de baño de la playa de Santiago, al localizarse en la desembocadura del
Urola, y por su propia morfología, a resguardo de la acción del oleaje y las corrientes del NW, está
influenciada fundamentalmente por las corrientes mareales, además del oleaje y los vientos de
componente E y el caudal del río Urola.
En cuanto al oleaje, esta playa se ha clasificado con un grado bajo de exposición al oleaje (Pedro
Liria, AZTI, comunicación personal) y por tanto se considera que estas aguas son tranquilas para el
baño.
Las características de amplitud y fase de la marea meteorológica, así como la magnitud del viento en
la costa vasca que afectan a la hidrodinámica de las aguas de baño de Santiago son similares a las
descritas en el apartado 2.2 (Tomo 01 Introducción).
Existe una estimación de los tiempos de renovación de las aguas para la parte interna del estuario del
Urola (Valencia et al., 2004a). Sin embargo, teniendo en cuenta que la playa está localizada en la
parte externa del estuario, no se considera que las estimaciones de Valencia et al. (2004a) sean
extrapolables a las aguas de baño de Santiago y; aunque el grado de exposición al oleaje es bajo, a
juicio de experto, se considera que el tiempo de renovación de estas aguas es igual o inferior a 7
días.
4.30.2.

Fuentes de contaminación

El suelo de las zonas contiguas a la playa de Santiago, al igual que en la playa de Itzurun, está
ocupado, según la información disponible en el MARM sobre los usos del suelo (CORINE Land Cover
2006), por prados y praderas, que suponen el 61% del área representada en la Figura 153. Por lo
tanto, el principal uso de esta zona es rural. Cabe señalar que el tejido urbano continuo y las zonas
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portuarias representan un porcentaje pequeño (6% y 1%, respectivamente), y se localizan en la zona
más próxima a la playa de Santiago.
Por otro lado, los vertidos más significativos que existen en el área de influencia de la playa de
Santiago, y que pueden afectar a la calidad del agua de baño, se representan en la Figura 154.

Figura 153 Principales usos del suelo en las inmediaciones de las playas de Itzurun y Santiago (Fuente: CORINE Land Cover
2006, MARM).
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Figura 154 Localización de los principales vertidos en las inmediaciones de la playa de Santiago. Se incluye el esquema de
saneamiento de la zona colindante a la playa (Fuente: Agencia Vasca del Agua). Escala aproximada 1:10.000.
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El principal foco de contaminación a la playa de Santiago es el río Urola y, en menor medida, la
piscifactoría de Orrua. A lo largo de las últimas décadas cabe destacar dos intervenciones que han
podido influir en la mejora de la calidad del agua de la playa: en el año 1995 se realizó la ampliación
del dique y contradique de acceso al puerto y el acondicionamiento y saneamiento de la escollera de
encauzamiento del río Urola, y en 2007 se inauguró la EDAR de Zumaia que trata las aguas
residuales de Urola-Costa.
Actualmente, Zumaia tiene una red de saneamiento que transporta la mayoría de los vertidos urbanos
a la EDAR del municipio (Figura 154). En la EDAR, las aguas residuales urbanas reciben un
tratamiento secundario aerobio con eliminación de DBO superior al 80% y de nitrógeno total y fósforo,
y son vertidas al estuario del Urola en su zona media.
En cuanto a los vertidos industriales, las aguas residuales industriales de los polígonos Korta y
Narrondo también son tratadas en la EDAR de Zumaia. Además, con el fin de minimizar la carga de
aguas sin tratar del Urola, se está planificado que en un futuro se unifiquen los vertidos de todo el
polígono industrial situado en la zona interior del estuario en una EDAR.
Por otro lado, hay que considerar los vertidos derivados de empresas de acuicultura y congelación en
la zona costera entre Zumaia y Getaria y la influencia del puerto pesquero-comercial, el astillero y el
puerto deportivo en las inmediaciones de la playa.
4.30.3.

Calidad de las aguas

4.30.3.1. Aguas de baño
Emplazamiento del punto de muestreo
La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco es la
encargada de llevar a cabo el seguimiento de la calidad de las aguas de baño. En la Figura 155 se
presenta la evolución de la calidad de las aguas (según variables microbiológicas) en el punto de
muestreo establecido en la playa de Santiago en las últimas 8 temporadas de baño.
Evaluación de la calidad según la Directiva 2006/7/CE.
Teniendo en cuenta los criterios de clasificación de las aguas de baño establecidos en la Directiva
2006/7/CE, la calificación anual en el punto de muestreo de la playa de Santiago para los años 2008,
2010 y 2015 sería de BUENA, y en 2010 y 2011-2014 SUFICIENTE (Tabla 103).

2008
B

PM1

2009
S

SANTIAGO - CLASIFICACIÓN ANUAL
2010
2011
2012
2013
B
S
S
S

2014
S

2015
B

● Calidad INSUFICIENTE (I); ● Calidad SUFICIENTE (S); ● Calidad BUENA (B); ● Calidad EXCELENTE (E)
Tabla 103

Calificación anual del agua de baño en el punto de muestreo de la playa de Santiago, en las temporadas de baño
2008 a 2015, según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de Calidad en Zonas de Baño (Dirección de
Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco).
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Figura 155 Evolución de la concentración de Escherichia coli (E. coli) y enterococos intestinales (Ent. intestinales) en el punto
de muestreo establecido en la playa de Santiago; periodo 2008-2015. La línea negra indica el límite entre calidad
suficiente (bajo la línea) e insuficiente (sobre la línea) según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de
Calidad en Zonas de Baño (Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco). NMP: Número más
probable.

4.30.3.2. Área de influencia
Emplazamiento del punto de control ambiental
En las inmediaciones de la playa de Santiago se ha establecido un punto de control ambiental, BUL01. Por otro lado, en la zona exterior de la masa de agua de transición del Urola existe un de
muestreo dentro de la RED, E-U10 (Figura 156), cuya información disponible se considera, en el
siguiente apartado, al calificar el estado de esta masa de agua.
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Figura 156 Localización de los puntos de muestreo de la RED E-U10 y L-U10 (Agencia Vasca del Agua), puntos de muestreo
de la calidad del agua de baño (PM) y puntos de control ambiental. Escala aproximada 1:20.000.

Calificación de la masa de agua
En lo que respecta al Estado Químico, en 2014 “No alcanza” el buen estado en la estación E-U10
(debido al Benzo(g,h,i)perileno+Indeno(1,2,3-cd)pireno). Además, presenta un Estado Ecológico
“Deficiente” (debido al deficiente Estado Biológico del componente Fauna ictiológica). La valoración
del Estado Global, tanto para la estación E-U10, como para el conjunto de la masa de transición, es
“Peor que bueno” (Tabla 104).
Aguas de baño
Santiago

Masa de agua
Urola
Urola

Estación
E-U10
-

EE
D
Mo

EQ
NA
NA

EG
PB
PB

● Estado Ecológico Malo (M) / No Alcanza el buen Estado Químico (NA) / Estado Global Peor que bueno (PB)
● Estado Ecológico Deficiente (D)

● Estado Ecológico Moderado (Mo)
● Estado Ecológico Bueno (B)

● Muy Buen Estado Ecológico (MB) / Buen Estado Químico (B) / Estado Global Bueno (B)
Tabla 104

Calificación del Estado Ecológico (EE), del Estado Químico (EQ) y del Estado Global (EG) en el punto de
muestreo E-U10 y en la masa de agua de transición Urola, en 2014. Fuente: Borja et al., 2015.
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4.30.3.3. Evaluación de la propensión a la proliferación de cianobacterias, medusas,
macroalgas o fitoplancton
En base a los estudios realizados por el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la
Universidad del País Vasco (Laza-Martínez et al., 2011; David et al., 2012; 2013; 2014), se puede
afirmar que es probable la presencia de microalgas bentónicas con capacidad tóxica (géneros
Ostreopsis, Prorocentrum y Coolia) en la playa de Santiago, dado que el área de distribución de estos
organismos incluye el Cantábrico Oriental. Sin embargo, las concentraciones celulares que se citan
-1
en las playas del País Vasco son muy bajas, 20-100 células l (Laza-Martínez et al., 2011). Además,
no existen registros de afecciones a los bañistas, al contrario que en algunas playas del Mediterráneo
(ICES, 2008).
Durante la primavera y verano de 2012y 2013, dentro del seguimiento que realiza el Gobierno Vasco
en las aguas superficiales de la CAPV (RED), en la zona exterior del estuario del Urola (estación EU10) no se observaron especies de fitoplancton, ni cianobacterias, que pudieran constituir un riesgo
para la salud de los bañistas.
El estado biológico del fitoplancton en la estación E-U10 para el periodo 2008-2013 se calificó como
-1
“Bueno”, integrando las métricas que se basan en la clorofila (5,8 μg l , “Bueno”) y en la frecuencia
de floraciones (8%, “Muy Bueno”). Ello indica que el fitoplancton, en la zona exterior del estuario del
Urola, se mantiene en niveles que no conllevan efectos negativos para la calidad físico-química del
agua o la biota, aunque se percibe cierta presión antropogénica.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que
puedan resultar perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, en la playa de Santiago
es bajo.
En cuanto a las macroalgas, es poco probable que proliferen en las playas del País Vasco (incluida
Santiago), debido principalmente a que el sustrato arenoso característico no favorece su crecimiento.
Finalmente, y en lo que a medusas se refiere, no se posee ningún registro sistematizado sobre la
llegada de medusas. No obstante, se observó algún ejemplar de Cyanea sp. en aguas de Zumaia en
primavera de 2012 y Physalia physalis en verano del mismo año. La presencia de medusas en
nuestras costas es una situación habitual sobre todo en épocas de primavera-verano y su llegada
depende de las corrientes y los vientos. En todo caso, debido a la temperatura, oleaje, energía,
mezcla de aguas y corrientes del Cantábrico es difícil que se den las acumulaciones masivas de
medusas que soportan en el Mediterráneo.
4.30.4.

Análisis y evaluación de la zona de baño

4.30.4.1. Estimación del riesgo
Según la información recogida en los apartados anteriores, la playa de Santiago presenta varios
posibles focos de contaminación (vertido de las aguas residuales tratadas en la EDAR, vertidos
industriales del polígono situado en el interior del estuario y presencia del puerto pesquero-comercial,
el astillero y el puerto deportivo). Estas presiones suponen un riesgo alto de contaminación de corta
duración.
Por otro lado, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que puedan resultar
perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, es bajo y que la proliferación de
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macroalgas y la acumulación masiva de medusas son poco probables.
Por lo tanto, considerando esta información en conjunto, se estima que el riesgo global de
contaminación de las aguas de baño de la playa de Santiago es alto.

4.30.4.2. Revisión del perfil del agua de baño
El perfil actualizado de la playa de Santiago se ha establecido el 29 de abril de 2016.
Teniendo en cuenta que la calidad del agua de baño en 2015 ha sido clasificada como BUENA, la
próxima revisión del perfil de las aguas de baño deberá realizarse en 4 años, es decir, en 2020.
En el caso de que se vayan a realizar obras o cambios importantes en las infraestructuras de la zona
de baño o en sus inmediaciones, el perfil deberá actualizarse antes del inicio de la siguiente
temporada de baño, es decir, antes de junio de 2017.

4.30.4.3. Contactos de los organismos responsables de la gestión
Organismo responsable

URA, Agencia Vasca del Agua

Dirección de Salud Pública y Adicciones, Gobierno
Vasco

Diputación Foral de Gipuzkoa

Ayuntamiento de Zumaia

Contacto
Orio kalea 1-3
01010 Vitoria-Gasteiz
Telf: 945 01 17 00
Fax: 945 01 17 01
E-mail: kontsultak_uragentzia@uragentzia.net
http://www.uragentzia.euskadi.eus
Donostia-San Sebastián, 1
01010 - Vitoria-Gasteiz
Telf. 945 019201
Fax: 945 019192
E-mail: dirsalud-san@euskadi.eus
Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas
Dirección General de Medio Ambiente
Plaza Gipuzkoa, s/n
20004 Donostia-San Sebastián
Telf: 943 11 29 15
Fax: 943 43 14 27
E-mail: ingurugiro@gipuzkoa.eus
Foruen enparantza, 1
20750 Zumaia (Gipuzkoa)
Telf: 943 86 50 25

La ficha del perfil de esta agua de baño se presenta a continuación.
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4.31.

PLAYA DE GAZTETAPE

ID del agua de baño (BWID)
Nombre del agua de baño (BWName)
Nombre breve del agua de baño (ShortName)
Estado
Provincia
Municipio
Nombre de la masa de agua

ES21200039M20039B
Playa de Gaztetape
Gaztetape
España
Gipuzkoa
Getaria
Matxitxako-Getaria

Localización dentro del Estado Miembro

Foto 31. Vista de la playa de Gaztetape. Fuente: Ayuntamiento de Getaria.
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4.31.1.

Descripción de la zona de baño

4.31.1.1. Localización y características generales
La playa de Gaztetape se sitúa en la masa de agua costera Matxitxako-Getaria, al suroeste del monte
San Antón, y pertenece al municipio de Getaria (Figura 157). El Ayuntamiento de Getaria es el
responsable de la gestión de la playa de Gaztetape, junto con el Departamento de Medio Ambiente y
Obras Hidráulicas de la Diputación de Gipuzkoa. La Dirección de Salud Pública y Adicciones del
Gobierno Vasco realiza el control de la calidad de las aguas de baño en los puntos de muestreo que
se representan en la Figura 157.
Las características generales de la playa de Gaztetape se recogen en la Tabla 105. Tiene una
2
longitud de 210 m, una anchura media de 65 m y una superficie media de 14.000 m . Está compuesta
por arena y roca.
Es una playa de entorno urbano, confinada por la presencia de una estructura artificial (Foto 31) y que
cuenta con todo tipo de servicios asistenciales y recreativos, con accesos rodados y peatonales
buenos y áreas de aparcamiento (Tabla 105). La afluencia de usuarios es alta a lo largo de todo el
verano.
En la playa de Gaztetape se ha establecido un punto de muestreo en el centro de las aguas de baño
(Figura 157, Tabla 105).
Por otro lado, cabe señalar que durante la temporada de baños el acceso de animales domésticos a
la playa está prohibido.

Longitud
Anchura media
Superficie media
Composición
Marea máxima
Marea mínima
Oleaje
Renovación del agua
Grado de urbanización
Grado de ocupación
Servicios

Seguridad / Vigilancia

Otros servicios
Usos del agua de baño
Puntos de muestreo (PM)
Tabla 105
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PLAYA DE GAZTETAPE
210 m
65 m
2
14.000 m
Arena y roca
4,80 m
1m
Moderado
Menor o igual a 7 días
Urbana
Alto
Accesos: rampas y escaleras
Paneles de información
WC lavabos públicos
Duchas
Papeleras y contenedores
Socorristas
Botiquín, puesto de socorristas
Lanchas
Ambulancia
Equipo médico localizado telefónicamente
Pulseras para niños perdidos
Área de aparcamiento urbano
Baño, surf, boogies, motos acuáticas, windsurf, piragüismo, pesca submarina
PM1: 564391, 4794873

Características generales de la playa de Gaztetape. Coordenadas de puntos de muestreo en UTM ETRS89 30N.
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Figura 157 Localización de las playas de Gaztetape y Malkorbe y los puntos de muestreo (PM) para el control de la calidad de
las aguas de baño. Se incluye el deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) (Agencia Vasca del
Agua, 2015) y la localización de distintos elementos de la playa.
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4.31.1.2. Características hidrológicas
La playa de Gaztetape se sitúa en la cuenca del río Urola, en el tramo Urola costa. Sus 337,5 km² de
cuenca se encuentran en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. Se caracteriza por su gran estrechez y
elevadas cotas en la parte alta, donde nace, ramificándose en la zona de Azpeitia al confluir con los
ríos Ibaieder y Errezil. En su parte baja recibe las aguas del río Aizarnazabal, desembocando en el
mar después de describir una serie de meandros (www.gipuzkoa.net).
A partir de los datos de precipitación recogidos por la estación de AEMET más cercana a esta playa
(estación de San Sebastián-Igeldo) en los años hidrológicos 2008-2009 a 2013-2014, se obtiene un
-1
valor medio de precipitación anual de 1721 mm·año y un valor medio de precipitación mensual de
-1
143 mm·mes . Así, el mes de noviembre es el que presenta el mayor valor promedio de las
precipitaciones mensuales (285 mm), mientras que agosto es el que presenta el menor valor medio
(84 mm). Los estadísticos de precipitación registrados por las estaciones hidrometeorológicas de la
Unidad Hidrológica del Urola (B2Z1-Aizarnazabal, gestionada por la Diputación Foral de Gipuzkoa;
Tabla 2 del Tomo 01 Introducción), son, en general, inferiores a los obtenidos en la estación de San
-1
Sebastián-Igeldo, concretamente el valor medio de precipitación anual es de 1425 mm·año .

4.31.1.3. Hidrodinámica de las aguas de baño
Los agentes hidrodinámicos principales de las aguas de baño de Gaztetape son el oleaje y las
corrientes debidas al viento y a las mareas.
No existen datos locales sobre la variabilidad anual de las corrientes en las aguas de baño de
Gaztetape. Sin embargo, las características de amplitud y fase de la marea meteorológica, así como
las características generales de las corrientes y la velocidad media del viento en la costa vasca que
afectan a la hidrodinámica de las aguas de baño de Gaztetape son similares a las descritas en el
apartado 2.2 (Tomo 01 Introducción).
A partir de la estimación del flujo de energía medio anual en el litoral vasco, esta playa se puede
clasificar con un grado medio-bajo de exposición al oleaje (Pedro Liria, AZTI, comunicación personal),
aunque el oleaje se ha clasificado como moderado. La renovación de las aguas de la playa de
Gaztetape se ha considerado igual o inferior a 7 días.
4.31.2.

Fuentes de contaminación

El suelo de las zonas contiguas a la playa de Gaztetape, al igual que en la playa de Malkorbe, está
ocupado, según la información disponible en el MARM sobre los usos del suelo (CORINE Land Cover
2006), por prados y praderas, que suponen el 57% del área representada en la Figura 158. Por lo
tanto, el principal uso de esta zona es rural. Cabe señalar que el tejido urbano discontinuo representa
un porcentaje pequeño (2%). Por otro lado, los vertidos más significativos que existen en el área de
influencia de las playas de Gaztetape y Malkorbe y que pueden afectar a la calidad del agua de baño
se representan en la Figura 159.
Las aguas residuales urbanas generadas en las inmediaciones de estas dos playas son tratadas en la
EDAR de Sanantonpe, en servicio desde 2005 (Figura 159). Las aguas residuales reciben un
tratamiento secundario aerobio con eliminación de DBO superior al 80% y de nitrógeno amoniacal
previo a su vertido a la costa.
En cuanto a los vertidos industriales, la playa de Gaztetape se ve influenciada por el vertido de una
empresa de actividades de depuración de mariscos, aunque en el control de la calidad de las aguas
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de baño no se ha observado ninguna alteración importante.
Por otro lado, no hay que olvidar la presencia del puerto de Getaria, aunque su influencia será mayor
en la playa de Malkorbe que en la de Gaztetape.

Figura 158 Principales usos del suelo en las inmediaciones de las playas de Gaztetape y Malkorbe (Fuente: CORINE Land
Cover 2006, MARM).
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Figura 159 Localización de los principales vertidos en las inmediaciones de las playas de Gaztetape y Malkorbe. Se incluye el
esquema de saneamiento de la zona colindante a las playas (Fuente: Agencia Vasca del Agua). Escala
aproximada 1:12.000.
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4.31.3.

Calidad de las aguas

4.31.3.1. Aguas de baño
Emplazamiento del punto de muestreo
La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco es la
encargada de llevar a cabo el seguimiento de la calidad de las aguas de baño. En la Figura 160 se
presenta la evolución de la calidad de las aguas (según variables microbiológicas) en los el punto de
muestreo establecido en la playa de Gaztetape en las últimas 8 temporadas de baño.
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Figura 160 Evolución de la concentración de Escherichia coli (E. coli) y enterococos intestinales (Ent. intestinales) en el punto
de muestreo establecido en la playa de Gaztetape; periodo 2008-2015. La línea negra indica el límite entre calidad
suficiente (bajo la línea) e insuficiente (sobre la línea) según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de
Calidad en Zonas de Baño (Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco). NMP: Número más
probable.

Evaluación de la calidad según la Directiva 2006/7/CE.
Teniendo en cuenta los criterios de clasificación de las aguas de baño establecidos en la Directiva
2006/7/CE, la calificación anual para los años 2008-2015 sería de EXCELENTE en el punto de
muestreo establecido en la playa de Gaztetape (Tabla 106).

2008
E

PM1

2009
E

GAZTETAPE - CLASIFICACIÓN ANUAL
2010
2011
2012
2013
E
E
E
E

2014
E

2015
E

● Calidad INSUFICIENTE (I); ● Calidad SUFICIENTE (S); ● Calidad BUENA (B); ● Calidad EXCELENTE (E)
Tabla 106

Calificación anual del agua de baño en el punto de muestreo de la playa de Gaztetape, en las temporadas de
baño 2008 a 2015, según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de Calidad en Zonas de Baño
(Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco).

4.31.3.2. Área de influencia
En las inmediaciones de la playa de Gaztetape no se ha establecido ningún punto de control
ambiental debido a que en 2011 se estimó que el riesgo de contaminación microbiológico en esta
playa era bajo. De todos modos, en la presente actualización de los perfiles se ha realizado una
nueva propuesta de puntos de control ambiental en la que se ha incluido un punto para esta playa
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(véase apartado 3.3).
Por otro lado, en la masa de agua costera Matxitxako-Getaria existe un punto de muestreo dentro de
la RED, a unos 3 km de distancia en el litoral del Urola, L-U10 (Figura 161), cuya información
disponible se considera, en el siguiente apartado, al calificar el estado de esta masa de agua.

Figura 161 Localización del punto de muestreo de la RED L-U10 (Agencia Vasca del Agua), puntos de muestreo de la calidad
del agua de baño (PM) y puntos de control ambiental. Escala aproximada 1:30.000.

Calificación de la masa de agua
En lo que respecta al Estado Químico, en la estación L-U10 es “Bueno” y el Estado Ecológico es
“Muy bueno”, en 2014. La valoración del Estado Global, tanto para la estación L-U10 como para el
conjunto de la masa, es “Bueno” (Tabla 107).
Aguas de baño
Gaztetape

Masa de agua
Matxitxako-Getaria
Matxitxako-Getaria

Estación
L-U10
-

EE
MB
B

EQ
B
B

EG
B
B

● Estado Ecológico Malo (M) / No Alcanza el buen Estado Químico (NA) / Estado Global Peor que bueno (PB)
● Estado Ecológico Deficiente (D)

● Estado Ecológico Moderado (Mo)
● Estado Ecológico Bueno (B)

● Muy Buen Estado Ecológico (MB) / Buen Estado Químico (B) / Estado Global Bueno (B)
Tabla 107
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Calificación del Estado Ecológico (EE), del Estado Químico (EQ) y del Estado Global (EG) en el punto de
muestreo L-U10 y en la masa de agua costera Matxitxako-Getaria, en 2014. Fuente: Borja et al., 2015.
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4.31.3.3. Evaluación de la propensión a la proliferación de cianobacterias, medusas,
macroalgas o fitoplancton
Todo el apartado referente a proliferaciones de microalgas en la playa de Gaztetape coincide con el
de la playa de Itzurun. A continuación se comentan dichos resultados.
En base a los estudios realizados por el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la
Universidad del País Vasco (Laza-Martínez et al., 2011; David et al., 2012; 2013; 2014a, 2014b), se
puede afirmar que es probable la presencia de microalgas bentónicas con capacidad tóxica (géneros
Ostreopsis, Prorocentrum y Coolia) en la playa de Gaztetape, dado que el área de distribución de
estos organismos incluye el Cantábrico Oriental. Sin embargo, las concentraciones celulares que se
-1
citan en las playas del País Vasco son muy bajas, 20-100 células l (Laza-Martínez et al., 2011).
Además, no existen registros de afecciones a los bañistas, al contrario que en algunas playas del
Mediterráneo (ICES, 2008).
Dentro del seguimiento que realiza el Gobierno Vasco en las aguas superficiales de la CAPV (RED)
en la estación L-U10, situada en la costa frente a Getaria, se realiza la identificación taxonómica y el
recuento de la abundancia del fitoplancton en dos campañas anuales (primavera y verano). En los
años 2012 y 2013, en dicha estación no se identificaron taxones de fitoplancton, ni cianobacterias,
que pudieran ser perjudiciales para la salud de los bañistas.
En el periodo 2008-2013, en la estación L-U10 el estado del fitoplancton se clasifica como “Muy
bueno” en base a las dos métricas utilizadas (clorofila y recuentos celulares). Éstas indican que tanto
-1
la biomasa fitoplanctónica (0,8 μg l , clorofila-percentil 90), como la frecuencia de floraciones de
cualquier taxón individual (17%) en esta estación del litoral son muy bajas y no conllevan efectos
negativos sobre la calidad físico-química del agua, ni sobre la biota. Además, el estado del
fitoplancton en la totalidad de la masa de agua costera Matxitxako-Getaria para el periodo 2008-2013
se califica como “Muy bueno” (Borja et al., 2014).
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que
puedan resultar perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, en la playa de
Gaztetape es muy bajo.
En cuanto a las macroalgas, es poco probable que proliferen en las playas del País Vasco, debido
principalmente a que el sustrato arenoso característico no favorece su crecimiento.
Finalmente, y en lo que a medusas se refiere, no se posee ningún registro sistematizado sobre la
llegada de medusas. No obstante, se observó algún ejemplar de Pelagia noctiluca en aguas de
Getaria en primavera de 2012 y Physalia physalis en verano de 2012 y 2014. La presencia de
medusas en nuestras costas es una situación habitual sobre todo en épocas de primavera-verano y
su llegada depende de las corrientes y los vientos. En todo caso, debido a la temperatura, oleaje,
energía, mezcla de aguas y corrientes del Cantábrico es difícil que se den las acumulaciones masivas
de medusas que soportan en el Mediterráneo.
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4.31.4.

Análisis y evaluación de la zona de baño

4.31.4.1. Estimación del riesgo
Según la información recogida en los apartados anteriores, la playa de Gaztetape presenta un posible
foco de contaminación (vertido de aguas residuales de una empresa de depuración de mariscos),
pero parece no haber afectado a la calidad del agua de baño. Por lo tanto, se puede decir que no hay
riesgo de contaminación de corta duración.
Por otro lado, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que puedan resultar
perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, es muy bajo y que la proliferación de
macroalgas y la acumulación masiva de medusas son poco probables.
Por lo tanto, considerando esta información en conjunto, el riesgo global de contaminación de las
aguas de baño de la playa de Gaztetape se clasifica como sin riesgo.

4.31.4.2. Revisión del perfil del agua de baño
El perfil actualizado de la playa de Gaztetape se ha establecido el 29 de abril de 2016.
Teniendo en cuenta que la calidad del agua de baño en 2015 ha sido clasificada como EXCELENTE,
el perfil de las aguas de baño deberá revisarse sólo en el caso de que la clasificación cambie por la
calidad “buena”, “suficiente”, o “insuficiente”.
En el caso de que se vayan a realizar obras o cambios importantes en las infraestructuras de la zona
de baño o en sus inmediaciones, el perfil deberá actualizarse antes del inicio de la siguiente
temporada de baño, es decir, antes de junio de 2017.

4.31.4.3. Contactos de los organismos responsables de la gestión
Organismo responsable

URA, Agencia Vasca del Agua

Dirección de Salud Pública y Adicciones, Gobierno
Vasco

Diputación Foral de Gipuzkoa

Ayuntamiento de Getaria

Contacto
Orio kalea 1-3
01010 Vitoria-Gasteiz
Telf: 945 01 17 00
Fax: 945 01 17 01
E-mail: kontsultak_uragentzia@uragentzia.net
http://www.uragentzia.euskadi.eus
Donostia-San Sebastián, 1
01010 - Vitoria-Gasteiz
Telf. 945 019201
Fax: 945 019192
E-mail: dirsalud-san@euskadi.eus
Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas
Dirección General de Medio Ambiente
Plaza Gipuzkoa, s/n
20004 Donostia-San Sebastián
Telf: 943 11 29 15
Fax: 943 43 14 27
E-mail: ingurugiro@gipuzkoa.eus
Aldamar parkea, 1
20808 Getaria (Gipuzkoa)
Telf: 943 89 60 24

La ficha del perfil de esta agua de baño se presenta a continuación.
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4.32.

PLAYA DE MALKORBE

ID del agua de baño (BWID)
Nombre del agua de baño (BWName)
Nombre breve del agua de baño (ShortName)
Estado
Provincia
Municipio
Nombre de la masa de agua

ES21200039M20039A
Playa de Malkorbe
Malkorbe
España
Gipuzkoa
Getaria
Getaria-Higer

Localización dentro del Estado Miembro

Foto 32. Vista aérea de la playa de Malkorbe. Fuente: Guía de playas, Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino.
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4.32.1.

Descripción de la zona de baño

4.32.1.1. Localización y características generales
La playa de Malkorbe se sitúa al sudeste del monte de San Antón entre las puntas de Mazoparria y
Altzoko-Arria (Figura 162, correspondiente a la playa de Gaztetape), dentro de la masa de agua
costera Getaria-Higer, y pertenece al municipio de Getaria, en Gipuzkoa.
El Ayuntamiento de Getaria es el responsable de la gestión de la playa de Malkorbe, junto con el
Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación de Gipuzkoa. La Dirección de
Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco realiza el control de la calidad de las aguas de baño
en los puntos de muestreo que aparecen en la Figura 162.
Las características generales de la playa de Malkorbe se recogen en la Tabla 108. Tiene una longitud
2
de 420 m, una anchura media de 75 m y una superficie media de 32.000 m . Compuesta por arena es
una playa protegida por la presencia del monte San Antón y está orientada al NE.

Longitud
Anchura media
Superficie media
Composición
Marea máxima
Marea mínima
Oleaje
Renovación del agua
Grado de urbanización
Grado de ocupación

Servicios

Seguridad / Vigilancia

Otros servicios

Usos del agua de baño
Puntos de muestreo (PM)
Tabla 108

PLAYA DE MALKORBE
420 m
75m
2
32.000 m
Arena fina
4,80 m
1m
Aguas tranquilas
Menor o igual a 7 días
Urbana
Alto
Accesos: rampas y escaleras
Paneles de información
Megafonía
Servicios públicos: cabinas, WC, lavabos
Bases en la arena: duchas, fuentes
Papeleras y contenedores
Servicios para personas con movilidad reducida: entradas accesibles, WC
Socorristas
Torres de vigilancia
Botiquín, puesto de socorristas
Lanchas
Ambulancia
Equipo médico localizado telefónicamente
Pulseras para niños perdidos
Alquiler de toldos / sombrillas
Alquiler de náuticos
Área de toldos
Área de baño balizada
Área de acceso de embarcaciones balizada
Área de deportes de playa
Área de aparcamiento urbano
Kiosko, bar, cafetería, restaurante
Baño, motos acuáticas, windsurf, piragüismo, buceo, pesca submarina, pesca deportiva
a caña
PM1: 564726, 4794770

Características generales de la playa de Malkorbe. Coordenadas de puntos de muestreo en UTM ETRS89 30N.

Playa de Malkorbe

425

Perfiles de las aguas de baño de la zona litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Revisión 2016

Figura 162 Localización de las playas de Gaztetape y Malkorbe y los puntos de muestreo (PM) para el control de la calidad de
las aguas de baño. Se incluye el deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) (Agencia Vasca del
Agua, 2015) y la localización de los distintos elementos de la playa.
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Malkorbe es una playa de entorno urbano, confinada por la presencia de una estructura artificial (Foto
32) y que cuenta con todo tipo de servicios asistenciales y recreativos, con accesos rodados y
peatonales buenos y áreas de aparcamiento (Tabla 108). La afluencia de usuarios a esta playa es
baja los días laborables, pero masiva el fin de semana a lo largo de todo el verano (Ibarluzea et al.,
2000).
En la playa de Malkorbe se ha establecido un punto de muestreo en el centro de las aguas de baño
(Figura 162, Tabla 108).
Por otro lado, cabe señalar que durante la temporada de baños el acceso de animales domésticos a
la playa está prohibido.

4.32.1.2. Características hidrológicas
La playa de Malkorbe se sitúa en la cuenca del río Oria, que es la cuenca más extensa de los ríos
guipuzcoanos. Con 882,5 km² se extiende en parte en por la Comunidad Foral de Navarra y
desemboca en el pueblo costero de Orio (www.gipuzkoa.net).
A partir de los datos de precipitación recogidos por la estación de AEMET más cercana a esta playa
(estación de San Sebastián-Igeldo) en los años hidrológicos 2008-2009 a 2013-2014, se obtiene un
-1
valor medio de precipitación anual de 1721 mm·año y un valor medio de precipitación mensual de
-1
143 mm·mes . Así, el mes de noviembre es el que presenta el mayor valor promedio de las
precipitaciones mensuales (285 mm), mientras que agosto es el que presenta el menor valor medio
(84 mm). Los estadísticos de precipitación registrados por las estaciones hidrometeorológicas de la
zona más costera de la Unidad Hidrológica del Oria (estaciones C9Z1-Lasarte y Zarautz, gestionadas
por la Diputación Foral de Gipuzkoa y por el Gobierno Vasco, respectivamente; Tabla 2 del Tomo 01
Introducción), son, en general, inferiores a los obtenidos en la estación de San Sebastián-Igeldo.

4.32.1.3. Hidrodinámica de las aguas de baño
La hidrodinámica las aguas de baño de la playa de Malkorbe, por su propia morfología, a resguardo
de la acción del oleaje y las corrientes del NW, está influenciada fundamentalmente por las corrientes
mareales, además del oleaje y los vientos de componente E.
En cuanto al oleaje, esta playa se ha clasificado con un grado bajo de exposición al oleaje (Pedro
Liria, AZTI, comunicación personal) y por tanto se considera que estas aguas son tranquilas para el
baño. A pesar de ello, a juicio de experto, se considera que el tiempo de renovación de estas aguas
es igual o inferior a 7 días.
Las características de amplitud y fase de la marea meteorológica, así como la magnitud del viento en
la costa vasca que afectan a la hidrodinámica de las aguas de baño de Malkorbe son similares a las
descritas en el apartado 2.2 (Tomo 01 Introducción).
4.32.2.

Fuentes de contaminación

El suelo de las zonas contiguas a la playa de Malkorbe, al igual que en la playa de Gaztetape, está
ocupado, según la información disponible en el MARM sobre los usos del suelo (CORINE Land Cover
2006), por prados y praderas, que suponen el 57% del área representada en la Figura 163. Por lo
tanto, el principal uso de esta zona es rural. Cabe señalar que el tejido urbano discontinuo representa
un porcentaje pequeño (2%).
Por otro lado, los vertidos más significativos que existen en el área de influencia de las playas de
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Gaztetape y Malkorbe y que pueden afectar a la calidad del agua de baño se representan en la Figura
164.

Figura 163 Principales usos del suelo en las inmediaciones de las playas de Gaztetape y Malkorbe (Fuente: CORINE Land
Cover 2006, MARM).
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Figura 164 Localización de los principales vertidos en las inmediaciones de las playas de Gaztetape y Malkorbe. Se incluye el
esquema de saneamiento de la zona colindante a las playas (Fuente: Agencia Vasca del Agua). Escala
aproximada 1:12.000.
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Las aguas residuales urbanas generadas en las inmediaciones de estas dos playas son tratadas en la
EDAR de Sanantonpe, en servicio desde 2005 (Figura 164). Las aguas residuales reciben un
tratamiento secundario aerobio con eliminación de DBO superior al 80% y de nitrógeno amoniacal
previo a su vertido a la costa.
Cabe mencionar que la playa de Malkorbe se puede ver influenciada por posibles vertidos que
ocurran en el puerto y por fallos en el funcionamiento de la EDAR, además de por los vertidos de
empresas cercanas de congelados. Por otro lado, se ha observado que el arroyo que existe en las
inmediaciones de esta playa, tras episodios de lluvia, forma una pluma de material en suspensión que
puede llegar a afectar a la playa de Malkorbe.
4.32.3.

Calidad de las aguas

4.32.3.1. Aguas de baño
Emplazamiento del punto de muestreo
La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco es la
encargada de llevar a cabo el seguimiento de la calidad de las aguas de baño. En la Figura 165 se
presenta la evolución de la calidad de las aguas (según variables microbiológicas) en el punto de
muestreo establecido en la playa de Malkorbe en las últimas 8 temporadas de baño.
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Figura 165 Evolución de la concentración de Escherichia coli (E. coli) y enterococos intestinales (Ent. intestinales) en el punto
de muestreo establecido en la playa de Malkorbe; periodo 2008-2015. La línea negra indica el límite entre calidad
suficiente (bajo la línea) e insuficiente (sobre la línea) según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de
Calidad en Zonas de Baño (Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco). NMP: Número más
probable.

Evaluación de la calidad según la Directiva 2006/7/CE.
Teniendo en cuenta los criterios de clasificación de las aguas de baño establecidos en la Directiva
2006/7/CE, la calificación anual para el año 2008 sería de BUENA, en 2009-2013 sería de
EXCELENTE y en 2014-2015 volvería a ser de BUENA en el punto de muestreo establecido en la
playa de Malkorbe.
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2008
B

PM1

2009
E

MALKORBE - CLASIFICACIÓN ANUAL
2010
2011
2012
2013
E
E
E
E

2014
B

2015
B

● Calidad INSUFICIENTE (I); ● Calidad SUFICIENTE (S); ● Calidad BUENA (B); ● Calidad EXCELENTE (E)
Tabla 109

Calificación anual del agua de baño en el punto de muestreo de la playa de Malkorbe, en las temporadas de
baño 2008 a 2015, según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de Calidad en Zonas de Baño
(Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco).

4.32.3.2. Área de influencia
En las inmediaciones de la playa de Malkorbe no se ha establecido ningún punto de control ambiental
debido a que en 2011 se estimó que el riesgo de contaminación microbiológico en esta playa era
bajo. De todos modos, en la presente actualización de los perfiles se ha realizado una nueva
propuesta de puntos de control ambiental en la que se ha incluido un punto para esta playa (véase
apartado 3.3).
Por otro lado, en la masa de agua costera Getaria-Higer, próxima a la playa de Malkorbe existe un
punto de muestreo dentro de la RED, a unos 3 km de distancia en el litoral de Getaria, L-O20 (Figura
166), cuya información disponible se considera, en el siguiente apartado, al calificar el estado de esta
masa de agua.

Figura 166 Localización de los puntos de muestreo de la RED L-U10 y L-O20 (Agencia Vasca del Agua), puntos de muestreo
de la calidad del agua de baño (PM) y puntos de control ambiental. Escala aproximada 1:30.000.
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Calificación de la masa de agua
En lo que respecta al Estado Químico en la estación L-O20 es “Bueno” y el Estado Ecológico es “Muy
bueno”, en 2014. La valoración del Estado Global tanto para la estación L-O20 como para el
conjunto de la masa es “Bueno” (Tabla 110).
Aguas de baño
Malkorbe

Masa de agua
Getaria-Higer
Getaria-Higer

Estación
L-O20
-

EE
MB
MB

EQ
B
B

EG
B
B

● Estado Ecológico Malo (M) / No Alcanza el buen Estado Químico (NA) / Estado Global Peor que bueno (PB)
● Estado Ecológico Deficiente (D)

● Estado Ecológico Moderado (Mo)
● Estado Ecológico Bueno (B)

● Muy Buen Estado Ecológico (MB) / Buen Estado Químico (B) / Estado Global Bueno (B)
Tabla 110

Calificación del Estado Ecológico (EE) y del Estado Químico (EQ) en el punto de muestreo L-O20, y la
calificación del Estado Global, EG, de la masa de agua en 2014. Fuente: Borja et al., 2015.

4.32.3.3. Evaluación de la propensión a la proliferación de cianobacterias, medusas,
macroalgas o fitoplancton
En base a los estudios realizados por el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la
Universidad del País Vasco (Laza-Martínez et al., 2011; David et al., 2012; 2013; 2014a, 2014b), se
puede afirmar que es probable la presencia de microalgas bentónicas con capacidad tóxica (géneros
Ostreopsis, Prorocentrum y Coolia) en la playa de Malkorbe, dado que el área de distribución de
estos organismos incluye el Cantábrico Oriental. Sin embargo, las concentraciones celulares que se
-1
citan en las playas del País Vasco son muy bajas, 20-100 células l (Laza-Martínez et al., 2011).
Además, no existen registros de afecciones a los bañistas, al contrario que en algunas playas del
Mediterráneo (ICES, 2008).
Dentro del seguimiento que realiza el Gobierno Vasco en las aguas superficiales de la CAPV (RED)
se estudia la abundancia y composición del fitoplancton, pudiendo encontrarse especies que
consideran perjudiciales para la salud de los bañistas en caso de estar en alta concentración. En la
estación L-O20 se observó en primavera y verano de 2012 el dinoflagelado potencialmente tóxico
-1
Karenia cf. mikimotoi (aunque en muy baja concentración, 100-200 células l ). En verano de 2013 se
-1
observó el mismo taxón (40 células l ).
En el periodo 2008-2013, en la estación L-O20 el estado del fitoplancton se califica como “Muy
bueno” en base a las dos métricas utilizadas. Éstas indican que tanto la biomasa fitoplanctónica (0,8
-1
μg l , clorofila-percentil 90), como la frecuencia de floraciones de cualquier taxón individual (13%) son
muy bajas y no conllevan efectos negativos sobre la calidad físico-química del agua, ni sobre la biota.
Además, el estado del fitoplancton en el conjunto de la masa de agua costera Getaria-Higer para el
periodo 2008-2013 se califica como “Muy bueno” (Borja et al., 2014).
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que
puedan resultar perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, en la playa de Malkorbe
es muy bajo.
En cuanto a las macroalgas, es poco probable que proliferen en las playas del País Vasco (incluida
Malkorbe), debido principalmente a que el sustrato arenoso característico no favorece su crecimiento.
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Finalmente, y en lo que a medusas se refiere, no se posee ningún registro sistematizado sobre la
llegada de medusas. No obstante, se observó algún ejemplar de Pelagia noctiluca en aguas de
Getaria en primavera de 2012 y Physalia physalis en verano de 2012 y 2014. La presencia de
medusas en nuestras costas es una situación habitual sobre todo en épocas de primavera-verano y
su llegada depende de las corrientes y los vientos. En todo caso, debido a la temperatura, oleaje,
energía, mezcla de aguas y corrientes del Cantábrico es difícil que se den las acumulaciones masivas
de medusas que soportan en el Mediterráneo.
4.32.4.

Análisis y evaluación de la zona de baño

4.32.4.1. Estimación del riesgo
Según la información recogida en los apartados anteriores, la playa de Malkorbe presenta varios
posibles focos de contaminación (vertidos de la EDAR de Getaria, vertidos industriales del puerto y de
las actividades de empresas cercanas, vertido del arroyo de las inmediaciones), que parecen haber
contribuido puntualmente al empeoramiento de la calidad del agua. Por lo tanto, se considera que
existe riesgo medio de contaminación de corta duración.
Por otro lado, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que puedan resultar
perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, es muy bajo y que la proliferación de
macroalgas y la acumulación masiva de medusas son poco probables.
Por lo tanto, considerando esta información en conjunto, se estima que el riesgo global de
contaminación de las aguas de baño de la playa de Malkorbe es bajo.

4.32.4.2. Revisión del perfil del agua de baño
El perfil actualizado de la playa de Malkorbe se ha establecido el 29 de abril de 2016.
Teniendo en cuenta que la calidad del agua de baño en 2015 ha sido clasificada como BUENA, la
próxima revisión del perfil de las aguas de baño deberá realizarse en 4 años, es decir, en 2020.
En el caso de que se vayan a realizar obras o cambios importantes en las infraestructuras de la zona
de baño o en sus inmediaciones, el perfil deberá actualizarse antes del inicio de la siguiente
temporada de baño, es decir, antes de junio de 2017.
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4.32.4.3. Contactos de los organismos responsables de la gestión
Organismo responsable

URA, Agencia Vasca del Agua

Dirección de Salud Pública y Adicciones, Gobierno
Vasco

Diputación Foral de Gipuzkoa

Ayuntamiento de Getaria

Contacto
Orio kalea 1-3
01010 Vitoria-Gasteiz
Telf: 945 01 17 00
Fax: 945 01 17 01
E-mail: kontsultak_uragentzia@uragentzia.net
http://www.uragentzia.euskadi.eus
Donostia-San Sebastián, 1
01010 - Vitoria-Gasteiz
Telf. 945 019201
Fax: 945 019192
E-mail: dirsalud-san@euskadi.eus
Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas
Dirección General de Medio Ambiente
Plaza Gipuzkoa, s/n
20004 Donostia-San Sebastián
Telf: 943 11 29 15
Fax: 943 43 14 27
E-mail: ingurugiro@gipuzkoa.eus
Aldamar parkea, 1
20808 Getaria (Gipuzkoa)
Telf: 943 89 60 24

La ficha del perfil de esta agua de baño se presenta a continuación.
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4.33.

PLAYA DE ZARAUTZ

ID del agua de baño (BWID)
Nombre del agua de baño (BWName)
Nombre breve del agua de baño (ShortName)
Estado
Provincia
Municipio
Nombre de la masa de agua

ES21200079M20079A
Playa de Zarautz
Zarautz
España
Gipuzkoa
Zarautz
Getaria-Higer

Localización dentro del Estado Miembro

Foto 33. Vista de la playa de Zarautz. Fuente: Ayuntamiento de Zarautz.
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4.33.1.

Descripción de la zona de baño

4.33.1.1. Localización y características generales
El agua de baño Zarautz limita por su derecha con la regata Iñurritza (San Pelaio) y por su izquierda
con punta Ailla, en la zona oeste de la masa de agua costera Getaria-Higer; y pertenece al término
municipal de Zarautz, en Gipuzkoa (Figura 167). El Ayuntamiento de Zarautz es responsable de la
gestión de la playa y de su vigilancia y seguridad, mientras que el Departamento de Medio Ambiente
y Obras Hidráulicas de la Diputación de Gipuzkoa gestiona su limpieza, La Dirección de Salud Pública
y Adicciones del Gobierno Vasco realiza el control de la calidad de las aguas de baño en los puntos
de muestreo indicados en la Figura 167. Las características generales de la playa de Zarautz se
recogen en la Tabla 111.
PLAYA DE ZARAUTZ
Longitud
Anchura media
Superficie en bajamar
Superficie en pleamar
Composición
Marea máxima
Marea mínima
Oleaje
Renovación del agua
Grado de urbanización
Grado de ocupación

Servicios

Seguridad / Vigilancia

Otros servicios

2.500 m
80 m
2
491.3340 m
2
97.091 m
Arena fina
4,80 m
1m
Fuerte
Menor o igual a 7 días
Urbana
Alto
Accesos: rampas y escaleras.
Paneles informativos
Megafonía
Servicios públicos: cabinas, duchas, WC, lavabos
Duchas
Lavapiés
Fuentes
Papeleras y contenedores
Servicios para personas con movilidad reducida: entradas accesibles, vestuarios, WC,
duchas, baño asistido.
Socorristas
Hondartzainas
Torres de vigilancia
Botiquín
Quats de rescate
Motos de agua
Embarcaciones de salvamento
Ambulancia
Equipo médico localizado telefónicamente
Alquiler de carpas
Depósito de hamacas
Área a carpas
Área de apoyo (bancos, papeleras, bidones, fuentes, juegos infantiles, ping-pong)
Portabicicletas
Área de aparcamiento urbano
Teléfonos públicos
Cafetería / restaurante
Cámara Web

Usos del agua de baño
(bajo condiciones reguladas)

Baño, surf, boogies, motos acuáticas, windsurf, piragüismo, buceo, pesca submarina

Puntos de muestreo (PM)

PM1: 568504, 4793497 (a 250 m de la regata)
PM2: 568017, 4793356 (a 500 m de la regata)
PM3: 567332, 4793215 (centro)

Tabla 111

Características generales de la playa de Zarautz. Coordenadas de puntos de muestreo en UTM ETRS89 30N.
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Figura 167 Localización de la playa de Zarautz y los puntos de muestreo (PM) para el control de la calidad de las aguas de
baño. Se incluye el deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) (Agencia Vasca del Agua, 2015) y la
localización de distintos elementos de la playa.
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2

Tiene una longitud de 2.500 m, una anchura media de 80 m y una superficie media de 200.000 m .
Compuesta por arena fina es una playa abierta al mar de orientación norte. En su extremo oriental, la
playa se ve interrumpida por la desembocadura de la pequeña ría del Iñurritza. Es en este sector
oriental donde persisten algunos retazos de un cordón dunar de origen eólico.
La pendiente de la zona occidental de la playa de Zarautz es muy débil y en marea alta habitualmente
toda la playa queda inundada por el agua. En el sector central es igualmente suave, aunque se va
haciendo más pronunciada a medida que nos acercamos al sector oriental.
La playa de Zarautz es una playa urbana que se encuentra confinada longitudinalmente por la
presencia del paseo marítimo (Foto 33), y que cuenta con todo tipo de servicios asistenciales y
recreativos, con accesos rodados y peatonales buenos y área de aparcamiento (Tabla 111). Esta
playa presenta una afluencia masiva de usuarios a lo largo de todo el verano. En la Figura 167 se
presentan los límites de la playa y la localización de los elementos en ella.
Esta playa dispone de los certificados ISO 14001, al Medio Ambiente, y desde mayo de 2004 cuenta
con un Sistema de Gestión Ambiental (EMAS III). El saneamiento de las aguas generadas en las
instalaciones playeras (servicios públicos, cafeterías) se realiza en la EDAR de Iñurritza, mientras que
los residuos urbanos recogidos en la playa (limpieza de la arena, papeleras y bidones) son traslados
a vertedero.
En Zarautz se han establecido tres puntos de muestreo para el control de la calidad de las aguas de
baño, situados a 250 m y 500 m de la regata de Iñurritza (PM1 y PM2, respectivamente), y en la zona
central de la playa (PM3) (Figura 167, Tabla 111).
Por otro lado, cabe señalar que durante la temporada de baños el acceso de animales domésticos a
la playa está prohibido.
En lo que se refiere a la vegetación, la playa de Zarautz presenta en su zona este dunas vegetadas
que forman parte de la Zona de Especial Protección (ZEC) situado entre la regata de Iñurritza y la
desembocadura del Oria, ES2120009 (Figura 168). Parte de esta ZEC está declarado Biotopo
Protegido (Figura 169) mediante Decreto 40/1997 (publicado en el BOPV nº 48, de 11 de Marzo de
1997).
Una parte importante del complejo dunar que se conserva en el extremo oriental de la playa está
ocupada por un campo de golf, que inicialmente modificó la morfología y vegetación del campo de
dunas. En las zonas menos alteradas existentes entre los céspedes plantados para la práctica del
golf se mantienen especies de flora propias de arenales litorales, indudablemente, el elemento natural
más valioso de Iñurritza.
Este sistema dunar se considera el enclave más valioso del País Vasco para la conservación de la
flora de arenales costeros. Aquí se localizan las únicas poblaciones conocidas en la Comunidad
Autónoma del País Vasco de Medicago marina, Galium arenarium (endemismo de las costas vascas
y de Aquitania), Festuca vasconcensis, Solidago virgaurea y Alyssum loiseleurii (endemismo atlántico
de área restringida a las costas cantábricas y del SO de Francia). La población de Galium arenarium
de Zarautz es la única conocida en la Península Ibérica y constituye, en la actualidad, el límite
meridional absoluto en su área de distribución. Otras especies presentes en la ZEC, reseñables por
su rareza en el litoral vasco son Honckenia peploides, Koeleria albescens, Herniaria ciliolata, Linaria
supina ssp marítima (http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/).
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Figura 168 Límites

de

la

ZEC

Iñurritza

(ES2120009)

(línea

verde),

2012.

Fuente:

Gobierno

Vasco,

www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus.
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Figura 169 Límites del Biotopo Protegido
http://www.geo.euskadi.eus

de

Iñurritza.

Fuente:

Visor

cartográficos

del

Gobierno

Vasco,

4.33.1.2. Características hidrológicas
La playa de Zarautz se sitúa en la cuenca de la regata Iñurritza, un corto río costero de 4,85 km de
2
longitud, con un área de cuenca asociada y de alimentación de 18,67 km (Gartzia de Bikuña et al.,
2008). Dentro de la Red de Seguimiento del estado ecológico de los Ríos de la CAPV existe una
estación puntual de seguimiento de la regata Iñurritza, la OZI042.
A pesar de ser una cuenca independiente, la cuenca de Iñurritza está adscrita, a efectos de gestión, a
la Unidad Hidrológica del Oria, que es la cuenca más extensa de los ríos guipuzcoanos. Con 882,5
km² se extiende en parte en la Comunidad Foral de Navarra y desemboca en el pueblo costero de
3 -1
Orio con un caudal hiperanual medio de 25,7 m ·s (García de Bikuña y Docampo, 1990)
(www.gipuzkoa.net).
En el caso de la cuenca del Oria el caudal medio obtenido de los datos registrados por la estación
3 -1
hidrológica más cercana a costa, situada en Lasarte (C9Z1), es de 26,1 m ·s (periodo considerado:
1/10/2008-30/09/2014; Diputación Foral de Gipuzkoa). Por otro lado, se conoce que el caudal de la
3 -1
regata Inurritza es por lo general inferior a 1 m ·s (Andoni da Silva, Diputación Foral de Gipuzkoa,
comunicación personal). Es de destacar que en episodios de avenidas, el caudal de los ríos en la
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costa vasca puede aumentar en más de un orden de magnitud respecto a su valor medio (Valencia et
al., 2004a).
A partir de los datos de precipitación recogidos por la estación de AEMET más cercana a esta playa
(estación de San Sebastián-Igeldo) en los años hidrológicos 2008-2009 a 2013-2014, se obtiene un
-1
valor medio de precipitación anual de 1721 mm·año y un valor medio de precipitación mensual de
-1
143 mm·mes . Así, el mes de noviembre es el que presenta el mayor valor promedio de las
precipitaciones mensuales (285 mm), mientras que agosto es el que presenta el menor valor medio
(84 mm). Los estadísticos de precipitación registrados por la estación hidrometeorológica de Zarautz,
gestionada por el Gobierno Vasco (Tabla 2 del Tomo 01 Introducción), son inferiores a los obtenidos
en la estación de San Sebastián-Igeldo.

4.33.1.3. Hidrodinámica de las aguas de baño
La dinámica litoral en las aguas de baño de Zarautz es fundamentalmente costera. La mezcla y
dispersión en estas aguas se deberá principalmente a la acción del oleaje y las corrientes debidas al
viento y a las mareas.
En cuanto a las condiciones de oleaje, la playa de Zarautz, en general, cuenta con un oleaje fuerte. A
partir de la estimación del flujo de energía medio anual en el litoral vasco, esta playa se puede
clasificar con un grado medio-alto de exposición al oleaje (Pedro Liria, AZTI, comunicación personal).
Los sectores central y oriental están más protegidos del oleaje ya que cuentan, por un lado, con altos
fondos arenosos que modifican el punto de rotura de la ola, y por otro, con puntas y fondos rocosos
que disipan la energía de las olas por refracción y reflexión. La fuerte acción del oleaje distribuye
constantemente la arena de unas zonas a otras, por lo que la topografía de la playa está en continuo
cambio.
Las corrientes superficiales predominantes son las del NW discurriendo paralelas a la costa
-1
(Fernández et al., 1983; SIO, 1989). En condiciones medias, la magnitud es de 5 cm s en fondo y de
-1
entre 10 y 20 cm s en superficie (SIO, 1989). Existen registros de corrientes en continuo (sin
analizar) procedentes de la estación océano-meteorológica de Getaria, localizada junto al dique
exterior del puerto de esta localidad.
Las características de amplitud y fase de la marea meteorológica que afectan a la hidrodinámica de
las aguas de baño de Zarautz son las mismas que las descritas en el apartado 2.2 (Tomo 01
Introducción). Localmente, se conoce que durante la pleamar, el borde occidental de la playa queda
habitualmente inundado por el mar, mientras que en el sector central y oriental queda una pequeña
franja al descubierto. Es únicamente durante los fuertes temporales del NW, que periódicamente
azotan el litoral cantábrico, cuando la playa queda totalmente sumergida (Edeso, 1994).
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4.33.2.

Fuentes de contaminación

El suelo de las zonas contiguas a la playa de Zarautz está ocupado, según la información disponible
en el MARM sobre los usos del suelo (CORINE Land Cover 2006), por prados y praderas y bosques
de frondosas, que suponen el 50% y 15%, respectivamente, del área representada en la Figura 170.
Por lo tanto, el principal uso de esta zona es rural. Cabe señalar que el tejido urbano continuo
representa un 8%, y se localiza en la zona más próxima a la playa de Zarautz.
Por otro lado, los vertidos más significativos que existen en el área de influencia de la playa de
Zarautz y que pueden afectar a la calidad del agua de baño se representan en la Figura 171.
El principal foco contaminante que afecta a esta playa es la regata de Iñurritza, aunque desde la
entrada en funcionamiento de la EDAR del mismo nombre, las aguas residuales urbanas generadas
en el área colindante a la playa son tratadas en ella. Tras un tratamiento secundario aerobio con
eliminación de DBO superior al 80% y de nitrógeno amoniacal y con eliminación de fósforo, son
vertidas a la costa a través de un emisario submarino de unos 870 m de longitud, a unos 30 m de
profundidad (Figura 171). En las inmediaciones de la EDAR existe un aliviadero que se utiliza sólo en
caso de emergencia o cuando la EDAR no puede tratar todo el agua residual que le llega debido a
eventos puntuales de elevada precipitación.
En el estudio de presiones e impactos realizado en 2004 (Borja et al., 2004) también se identificó el
campo de golf como fuente de vertidos difusos.
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Figura 170 Principales usos del suelo en las inmediaciones de la playa de Zarautz (Fuente: CORINE Land Cover 2006,
MARM).
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Figura 171 Localización de los principales vertidos en las inmediaciones de la playa de Zarautz. Se incluye el esquema de
saneamiento de la zona colindante a la playa (Fuente: Agencia Vasca del Agua). Escala aproximada 1:15.000.
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4.33.3.

Calidad de las aguas

4.33.3.1. Aguas de baño
Emplazamiento del punto de muestreo
La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco es la
encargada de llevar a cabo el seguimiento de la calidad de las aguas de baño. En la Figura 172 se
presenta la evolución de la calidad de las aguas (según variables microbiológicas) en los tres puntos
de muestreos establecidos en la playa de Zarautz en las últimas 7 temporadas de baño.
Evaluación de la calidad según la Directiva 2006/7/CE.
Teniendo en cuenta los criterios de clasificación de las aguas de baño establecidos en la Directiva
2006/7/CE, la calificación anual para los años 2008-2015 sería de EXCELENTE en los tres puntos de
muestreo excepto en PM1 que sería de BUENO entre 2011 y 2014 (Tabla 112).

PM1
PM2
PM3

2008
E
E
E

2009
E
E
E

ZARAUTZ - CLASIFICACIÓN ANUAL
2010
2011
2012
E
B
B
E
E
E
E
E
E

2013
B
E
E

2014
B
E
E

2015
E
E
E

● Calidad INSUFICIENTE (I); ● Calidad SUFICIENTE (S); ● Calidad BUENA (B); ● Calidad EXCELENTE (E)
Tabla 112
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Calificación anual del agua de baño en el punto de muestreo de la playa de Zarautz, en las temporadas de baño
2008 a 2015, según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de Calidad en Zonas de Baño (Dirección de
Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco).
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ZARAUTZ-PM1

Ent. intestinales

ZARAUTZ-PM2

Ent. intestinales

ZARAUTZ-PM3

Ent. intestinales

Figura 172 Evolución de la concentración de Escherichia coli (E. coli) y enterococos intestinales (Ent. intestinales) en los
puntos de muestreo establecidos en la playa de Zarautz; periodo 2008-2015. La línea negra indica el límite entre
calidad suficiente (bajo la línea) e insuficiente (sobre la línea) según la Directiva 2006/7/CE. NMP: Número más
probable.
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4.33.3.2. Área de influencia
Emplazamiento del punto de control ambiental
En las inmediaciones de la playa de Zarautz no se ha establecido ningún punto de control ambiental
debido a que en 2011 se estimó que el riesgo de contaminación microbiológico en esta playa era
bajo. De todos modos, en la presente actualización de los perfiles se ha realizado una nueva
propuesta de puntos de control ambiental en la que se ha incluido un punto para esta playa (véase
apartado 3.3).
Por otro lado, en la masa de agua costera Getaria-Higer existen dos puntos de muestreo litorales
dentro de la RED, L-O10 y L-O20 (Figura 173), cuya información disponible se considera, en el
siguiente apartado, al calificar el estado de esta masa de agua.

Figura 173 . Localización de los puntos de muestreo de la RED L-O10 y L-O20 (Agencia Vasca del Agua), puntos de muestreo
de la calidad del agua de baño (PM) y puntos de control ambiental. Escala aproximada 1:30.000.

Calificación de la masa de agua
En lo que respecta al Estado Químico, en 2014, tanto en la estación L-O10 como en la estación LO20 es “Bueno”. El Estado Ecológico es “Moderado” en la estación L-O10 (debido al moderado
Estado Biológico a causa del componente Macroalgas) y “Muy bueno” en la estación L-O20. La
valoración del Estado Global difiere entre la estación L-O10 (“Peor que bueno”) y la estación L-O20
(“Bueno”), siendo para el conjunto de la masa costera “Bueno” (Tabla 113).
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Aguas de baño
Zarautz

Masa de agua
Getaria-Higer
Getaria-Higer

Estación
L-O10
L-O20
-

EE
Mo
MB
MB

EQ
B
B
B

EG
PB
B
B

● Estado Ecológico Malo (M) / No Alcanza el buen Estado Químico (NA) / Estado Global Peor que bueno (PB)
● Estado Ecológico Deficiente (D)

● Estado Ecológico Moderado (Mo)
● Estado Ecológico Bueno (B)

● Muy Buen Estado Ecológico (MB) / Buen Estado Químico (B) / Estado Global Bueno (B)
Tabla 113

Calificación del Estado Ecológico (EE), del Estado Químico (EQ) y del Estado Global (EG) en los puntos de
muestreo L-O10 y L-O20, y en la masa de agua costera Getaria-Higer, en 2014. Fuente: Borja et al., 2015.

4.33.3.3. Evaluación de la propensión a la proliferación de cianobacterias, medusas,
macroalgas o fitoplancton
En base a los estudios realizados por el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la
Universidad del País Vasco (Laza-Martínez et al., 2011; David et al., 2012; 2013; 2014a, 2014b), se
puede afirmar que es probable la presencia de microalgas bentónicas con capacidad tóxica (géneros
Ostreopsis, Prorocentrum y Coolia) en la playa de Zarautz, dado que el área de distribución de estos
organismos incluye el Cantábrico Oriental. Sin embargo, las concentraciones celulares que se citan
-1
en las playas del País Vasco son muy bajas, 20-100 células l (Laza-Martínez et al., 2011). Además,
no existen registros de afecciones a los bañistas, al contrario que en algunas playas del Mediterráneo
(ICES, 2008).
Dentro del seguimiento que realiza el Gobierno Vasco en las aguas superficiales de la CAPV (RED),
en las campañas de primavera y verano de los años 2012 y 2013 correspondientes a las estaciones
del litoral L-O10 y L-O20, se detectó el dinoflagelado potencialmente tóxico Karenia cf. mikimotoi,
-1
aunque en baja concentración (200 células l , máximo).
En el periodo 2008-2013, en las estaciones L-O10 y L-O20 el estado del fitoplancton se califica
como “Muy bueno” en base a las dos métricas utilizadas. Éstas indican que tanto la biomasa
-1
fitoplanctónica (0,8-0,9 μg l , clorofila-percentil 90), como la frecuencia de floraciones de cualquier
taxón individual (13-17%) son muy bajas y no conllevan efectos negativos sobre la calidad físicoquímica del agua, ni sobre la biota (Borja et al., 2014). Además, el estado del fitoplancton en el
conjunto de la masa de agua costera Getaria-Higer para el periodo 2008-2013 se califica como “Muy
bueno” (Borja et al., 2014).
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que
puedan resultar perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, en la playa de Zarautz
es muy bajo.
En cuanto a las macroalgas, es poco probable que proliferen en las playas del País Vasco (incluida
Zarautz), debido principalmente a que el sustrato arenoso característico no favorece su crecimiento.
Finalmente, y en lo que a medusas se refiere, no se posee ningún registro sistematizado sobre la
llegada de medusas. No obstante, se observó algún ejemplar de Pelagia noctiluca en aguas de
Zarautz en otoño de 2011, primavera y verano de 2012, finales de primavera y verano de 2013;
Aurelia aurita en otoño de 2011; Rhizostoma sp. en invierno de 2012 y 2013; Velella velella en
primavera de 2014; y Physalia physalis en verano de 2012, y finales de primavera y verano de 2013.
La presencia de medusas en nuestras costas es una situación habitual sobre todo en épocas de
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primavera-verano y su llegada depende de las corrientes y los vientos. En todo caso, debido a la
temperatura, oleaje, energía, mezcla de aguas y corrientes del Cantábrico es difícil que se den las
acumulaciones masivas de medusas que soportan en el Mediterráneo.
4.33.4.

Análisis y evaluación de la zona de baño

4.33.4.1. Estimación del riesgo
Según la información recogida en los apartados anteriores, la playa de Zarautz parece haber
mostrado riesgo de contaminación de corta duración, sobre todo en la zona más cercana a la regata
de Iñurritza. Por ello, se ha considerado que el riesgo, en el conjunto de la playa, es medio.
Por otro lado, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que puedan resultar
perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, es muy bajo y que la proliferación de
macroalgas y la acumulación masiva de medusas son poco probables.
Por lo tanto, considerando esta información en conjunto, se estima que el riesgo global de
contaminación de las aguas de baño de la playa de Zarautz es bajo.

4.33.4.2. Revisión del perfil del agua de baño
El perfil actualizado de la playa de Zarautz se ha establecido el 29 de abril de 2016.
Teniendo en cuenta que la calidad del agua de baño en 2015 ha sido clasificada como EXCELENTE,
el perfil de las aguas de baño deberá revisarse sólo en el caso de que la clasificación cambie por la
calidad “buena”, “suficiente”, o “insuficiente”.
En el caso de que se vayan a realizar obras o cambios importantes en las infraestructuras de la zona
de baño o en sus inmediaciones, el perfil deberá actualizarse antes del inicio de la siguiente
temporada de baño, es decir, antes de junio de 2017.

4.33.4.3. Contactos de los organismos responsables de la gestión
Organismo responsable

URA, Agencia Vasca del Agua

Dirección de Salud Pública y Adicciones, Gobierno Vasco

Diputación Foral de Gipuzkoa

Ayuntamiento de Zarautz
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Contacto
Orio kalea 1-3
01010 Vitoria-Gasteiz
Telf: 945 01 17 00
Fax: 945 01 17 01
E-mail: kontsultak_uragentzia@uragentzia.net
http://www.uragentzia.euskadi.eus
Donostia-San Sebastián, 1
01010 - Vitoria-Gasteiz
Telf. 945 019201
Fax: 945 019192
E-mail: dirsalud-san@euskadi.eus
Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas
Dirección General de Medio Ambiente
Plaza Gipuzkoa, s/n
20004 Donostia-San Sebastián
Telf: 943 11 29 15
Fax: 943 43 14 27
E-mail: ingurugiro@gipuzkoa.eus
Zigordia kalea 13
20800 Zarautz (Gipuzkoa)
Telf: 943 00 51 00
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La ficha del perfil de esta agua de baño se presenta a continuación.
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4.34.

PLAYA DE ANTILLA

ID del agua de baño (BWID)
Nombre del agua de baño (BWName)
Nombre breve del agua de baño (ShortName)
Estado
Provincia
Municipio
Nombre de la masa de agua

ES21200061M20061A
Playa de Antilla
Antilla
España
Gipuzkoa
Orio
Oria

Localización dentro del Estado Miembro

Foto 34. Vista de la playa de Antilla. Fuente: INGEBA
(http://www.ingeba.euskalnet.net/argazkia/costa/onantill.htm).
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4.34.1.

Descripción de la zona de baño

4.34.1.1. Localización y características generales
La playa de Antilla se sitúa entre la desembocadura del río Oria y la punta Aranarri, en la masa de
agua de transición Oria, y pertenece al municipio de Orio (Figura 174). El Ayuntamiento de Orio es
el responsable de la gestión de la playa de Antilla, junto con el Departamento de Medio Ambiente y
Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa. La Dirección de Salud Pública y Adicciones del
Gobierno Vasco realiza el control de la calidad de las aguas de baño.
Las características generales de la playa de Antilla se recogen en la Tabla 114. Tiene una longitud de
2
220 m, una anchura media de 90 m y una superficie aproximada de 20.000 m . Compuesta por arena
es una playa abierta al mar de orientación noroeste. En la playa de Antilla se ha establecido un punto
de muestreo en el centro de las aguas de baño (Figura 174, Tabla 114).
Situada en un entorno urbano, se encuentra confinada longitudinalmente por la presencia del paseo
marítimo (Foto 34), y cuenta con todo tipo de servicios asistenciales y recreativos, con accesos
rodados y peatonales buenos y área de aparcamiento (Tabla 114). La afluencia de usuarios es baja a
lo largo de la semana pero masiva el fin de semana durante todo el verano.
PLAYA DE ANTILLA
Longitud
Anchura media
Superficie media
Composición
Marea máxima
Marea mínima
Oleaje
Renovación del agua
Grado de urbanización
Grado de ocupación

Servicios

Seguridad / Vigilancia

Otros servicios

Usos del agua de baño
Puntos de muestreo (PM)
Tabla 114

Playa de Antilla

220 m
90m
2
20.000 m
Arena fina
4,80 m
1m
Moderado
Menor o igual a 7 días
Semiurbana
Alto
Accesos: rampas y escaleras
Paneles de información
Megafonía
Servicios públicos: cabinas, WC, lavabos
Bases en la arena: duchas y lavapiés
Fuentes
Papeleras y contenedores
Servicios para personas con movilidad reducida: entradas accesibles, WC, duchas,
pasillos rígidos en la arena
Socorristas
Hondartzainas
Torretas
Botiquín
Lanchas
Ambulancia
Equipo médico localizado telefónicamente
Pulseras para niños perdidos
Área campestre
Área de juegos infantiles
Portabicicletas
Área de aparcamiento
Cabina de teléfono
Kiosko, bar, cafetería, restaurante
Baño, surf, motos acuáticas, windsurf, piragüismo, pesca submarina, pesca deportiva a
caña
PM1: 570702, 4793344

Características generales de la playa de Antilla. Coordenadas de puntos de muestreo en UTM ETRS89 30N.
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Figura 174 Localización de la playa de Antilla y el punto de muestreo (PM) para el control de la calidad de las aguas de baño.
Se incluye el deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) (Agencia Vasca del Agua, 2015), la
localización de los distintos elementos de la playa y el punto de muestreo de la RED (E-O10) (Agencia Vasca del
Agua).
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Por otro lado, cabe señalar que durante la temporada de baños el acceso de animales domésticos a
la playa está prohibido.
En lo que se refiere a la vegetación, hay que tener en cuenta que a mediados del siglo XX el tramo
final de la ría del Oria mantenía uno de los sistemas dunares más valiosos del País Vasco. En la
actualidad sólo queda una pequeña parcela separada varios cientos de metros del mar por una serie
de infraestructuras. En cuanto a flora vascular, se ha constatado la desaparición de ejemplares de
Galium arenarium, Honkenya peploides y Chamaesyce peplis. Las plantas más relevantes de la zona
son Festuca vasconcensis y Solidago virgaurea. Esta última es un endemismo vasco-aquitano del
golfo de Bizkaia que aparece en algunos arenales costeros del sudoeste francés y extremo oriental
de la costa vasca. Habita preferentemente en las dunas fijas bien estabilizadas y únicamente se
conoce en los arenales de Zarautz y Orio. En Orio esta planta es relativamente abundante a pesar del
alto grado de alteración de los arenales, aunque está amenazada por varios proyectos de
urbanización promovidos por las autoridades municipales. Otra de las amenazas para la flora dunar
nativa la conforman las especies alóctonas que compiten por el mismo hábitat. Entre las especies
invasoras que se han detectado en Orio destaca la especie Oenothera drummondii (Silvan y Campos,
2002).

4.34.1.2. Características hidrológicas
La playa de Antilla se sitúa en la cuenca del río Oria, que es la cuenca más extensa de los ríos
guipuzcoanos. Con 882,5 km² se extiende en parte en la Comunidad Foral de Navarra y tiene un
3 -1
caudal hiperanual medio de 25,7 m ·s (García de Bikuña y Docampo, 1990).
El caudal medio del río Oria obtenido de los datos registrados en la estación hidrológica más cercana
3 -1
a costa, situada en Lasarte (C9Z1), es de 26,1 m s (periodo considerado: 1/10/2008-30/09/2014;
Diputación Foral de Gipuzkoa). Es de destacar que en episodios de avenidas, el caudal de los ríos en
la costa vasca puede aumentar en más de un orden de magnitud respecto a su valor medio (Valencia
et al., 2004a).
A partir de los datos de precipitación recogidos por la estación de AEMET más cercana a esta playa
(estación de San Sebastián-Igeldo) en los años hidrológicos 2008-2009 a 2013-2014, se obtiene un
-1
valor medio de precipitación anual de 1721 mm·año y un valor medio de precipitación mensual de
-1
143 mm·mes . Así, el mes de noviembre es el que presenta el mayor valor promedio de las
precipitaciones mensuales (285 mm), mientras que agosto es el que presenta el menor valor medio
(84 mm). Los estadísticos de precipitación registrados por las estaciones hidrometeorológicas de la
zona más costera de la Unidad Hidrológica del Oria (estaciones C9Z1-Lasarte y Zarautz, gestionadas
por la Diputación Foral de Gipuzkoa y por el Gobierno Vasco, respectivamente; Tabla 2 del Tomo 01
Introducción), son, en general, inferiores a los obtenidos en la estación de San Sebastián-Igeldo.

4.34.1.3. Hidrodinámica de las aguas de baño
En esta agua de baño los agentes hidrodinámicos principales son: el oleaje, la marea, el viento y el
río Oria.
El agua de baño de Antilla, aunque se encuentra dentro de la masa de agua de transición del Oria, al
localizarse en la parte externa del estuario y por su propia morfología, está expuesta a la acción del
oleaje y las corrientes costeras debidas al viento y a la marea. La mezcla y dispersión en estas aguas
se deberá principalmente a la suma de tres condicionantes: la amplitud y fase de la marea, el viento,
la rotura del oleaje y el caudal fluvial del río Oria.
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No existen datos locales sobre la variabilidad anual de las corrientes que afectan a las aguas de baño
de Antilla. Sin embargo, las características de amplitud y fase de la marea meteorológica, así como
las características generales de corrientes y viento que afectan a la hidrodinámica de estas aguas de
baño se describen en el apartado 2.2 (Tomo 01 Introducción).
El oleaje que llega a las aguas de baño de Antilla es, en general, moderado, debido a la morfología
local de la zona y el clima marítimo de la costa vasca. Según la estimación del flujo de energía medio
anual en el litoral vasco, esta playa ha clasificado con un grado medio-bajo de exposición al oleaje
(Pedro Liria, AZTI, comunicación personal).
4.34.2.

Fuentes de contaminación

El suelo de las zonas contiguas a la playa de Antilla está ocupado, según la información disponible en
el MARM sobre los usos del suelo (CORINE Land Cover 2006), por prados y praderas, que suponen
el 48% del área representada en la Figura 175. Por lo tanto, el principal uso de esta zona es rural.
Por otro lado, los vertidos más significativos que existen en el área de influencia de la playa de Antilla
y que pueden afectar a la calidad del agua de baño se representan en la Figura 176.
El principal foco contaminante que afecta a esta playa es el río Oria, aunque desde la conexión de la
red de saneamiento a la EDAR de Iñurritza, las aguas residuales urbanas generadas en el área
colindante a la playa de Antilla son tratadas en ella. Tras un tratamiento secundario aerobio con
eliminación de DBO superior al 80% y de nitrógeno amoniacal, eliminación de fósforo y desinfección
con rayos ultravioleta, se vierten al mar mediante un emisario (Figura 176).
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Figura 175 Principales usos del suelo en las inmediaciones de la playa de Antilla (Fuente: CORINE Land Cover 2006, MARM).
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Figura 176 Localización de los principales vertidos en las inmediaciones de la playa de Antilla. Se incluye el esquema de
saneamiento de la zona colindante a la playa (Fuente: Agencia Vasca del Agua). Escala aproximada 1:8.000.
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4.34.3.

Calidad de las aguas

4.34.3.1. Aguas de baño
Emplazamiento del punto de muestreo
La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco es la
encargada de llevar a cabo el seguimiento de la calidad de las aguas de baño. En la Figura 177 se
presenta la evolución de la calidad de las aguas (según variables microbiológicas) en el punto de
muestreo establecido en la playa de Antilla en las últimas 8 temporadas de baño.
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Figura 177 Evolución de la concentración de Escherichia coli (E. coli) y enterococos intestinales (Ent. intestinales) en el punto
de muestreo establecido en la playa de Antilla; periodo 2008-2015. La línea negra indica el límite entre calidad
suficiente (bajo la línea) e insuficiente (sobre la línea) según la Directiva 2006/7/CE. NMP: Número más probable.

Evaluación de la calidad según la Directiva 2006/7/CE.
Teniendo en cuenta los criterios de clasificación de las aguas de baño establecidos en la Directiva
2006/7/CE, en la playa de Antilla la calificación anual para el año 2008 sería de BUENA, en 2009 y
2010 sería de EXCELENTE y de 2011 a 2015 de nuevo de BUENA (Tabla 115).

PM1

2008
B

2009
E

ANTILLA - CLASIFICACIÓN ANUAL
2010
2011
2012
2013
E

B

B

B

2014

2015

B

B

● Calidad INSUFICIENTE (I); ● Calidad SUFICIENTE (S); ● Calidad BUENA (B); ● Calidad EXCELENTE (E)
Tabla 115

Playa de Antilla

Calificación anual del agua de baño en el punto de muestreo de la playa de Antilla, en las temporadas de baño
2008 a 2015, según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de Calidad en Zonas de Baño (Dirección de
Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco).
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4.34.3.2. Área de influencia
Emplazamiento del punto de control ambiental
En las inmediaciones de la playa de Zarautz no se ha establecido ningún punto de control ambiental
debido a que en 2011 se estimó que el riesgo de contaminación microbiológico en esta playa era
bajo. De todos modos, en la presente actualización de los perfiles se ha realizado una nueva
propuesta de puntos de control ambiental en la que se ha incluido un punto para esta playa (véase
apartado 3.3).
Por otro lado, en la masa de agua de transición del Oria, donde se encuentra la playa de Antilla existe
un punto de muestreo dentro de la RED, la estación E-O10 (Figura 178), cuya información disponible
se considera, en el siguiente apartado, al calificar el estado de esta masa de agua.

Figura 178 Localización del punto de muestreo de la RED E-O10 (Agencia Vasca del Agua), puntos de muestreo de la calidad
del agua de baño (PM) y puntos de control ambiental. Escala aproximada 1:20.000.

Calificación de la masa de agua
En 2014, el Estado Químico en la estación E-O10 es “Bueno” y el Estado Ecológico “Moderado”
(debido al moderado Estado Biológico a causa del componente Macroinvertebrados). La valoración
del Estado Global, tanto para la estación E-O10 como para el conjunto de la masa, es “Peor que
bueno” (Tabla 116).
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Aguas de baño
Antilla

Masa de agua
Oria
Oria

Estación
E-O10
-

EE
Mo
Mo

EQ
B
B

EG
PB
PB

● Estado Ecológico Malo (M) / No Alcanza el buen Estado Químico (NA) / Estado Global Peor que bueno (PB)
● Estado Ecológico Deficiente (D)

● Estado Ecológico Moderado (Mo)
● Estado Ecológico Bueno (B)

● Muy Buen Estado Ecológico (MB) / Buen Estado Químico (B) / Estado Global Bueno (B).
Tabla 116

Calificación del Estado Ecológico (EE), del Estado Químico (EQ) y del Estado Global (EG) en el punto de
muestreo E-O10 y en la masa de agua de transición Oria, en 2014. Fuente: Borja et al., 2015.

4.34.3.3. Evaluación de la propensión a la proliferación de cianobacterias, medusas,
macroalgas o fitoplancton
En base a los estudios realizados por el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la
Universidad del País Vasco (Laza-Martínez et al., 2011; David et al., 2012; 2013; 2014a, 2014b), se
puede afirmar que es probable la presencia de microalgas bentónicas con capacidad tóxica (géneros
Ostreopsis, Prorocentrum y Coolia) en la playa de Antilla, dado que el área de distribución de estos
organismos incluye el Cantábrico Oriental. Sin embargo, las concentraciones celulares que se citan
-1
en las playas del País Vasco son muy bajas, 20-100 células l (Laza-Martínez et al., 2011). Además,
no existen registros de afecciones a los bañistas, al contrario que en algunas playas del Mediterráneo
(ICES, 2008).
Dentro del seguimiento que realiza el Gobierno Vasco en las aguas superficiales de la CAPV (RED)
se estudian las especies de fitoplancton tóxicas/nocivas en la estación E-O10. En las dos campañas
realizadas en primavera y verano de 2012 no se observaron, en dicha estación, taxones
fitoplanctónicos (incluidas cianobacterias) que pudieran constituir un riesgo para la salud de los
bañistas. En verano de 2013 se observó el dinoflagelado potencialmente tóxico Karenia cf. mikimotoi
-1
(aunque en muy baja concentración, 100 células l ).
En el periodo 2008-2013, en la estación E-O10 el estado del fitoplancton se califica como “Muy
bueno” en base a las dos métricas utilizadas. Éstas indican que tanto la biomasa fitoplanctónica (1,6
-1
μg l , clorofila-percentil 90), como la frecuencia de floraciones de cualquier taxón individual (0%) son
muy bajas y no conllevan efectos negativos sobre la calidad físico-química del agua, ni sobre la biota
(Borja et al., 2014). Además, el estado del fitoplancton en la totalidad de la masa de agua de
transición del Oria para el periodo 2008-2013 se califica como “Muy bueno” (Borja et al., 2014).
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que
puedan resultar perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, en la playa de Antilla es
muy bajo.
En cuanto a las macroalgas, es poco probable que proliferen en las playas del País Vasco (incluida
Antilla), debido principalmente a que el sustrato arenoso característico no favorece su crecimiento.
Finalmente, y en lo que a medusas se refiere, no se posee ningún registro sistematizado sobre la
llegada de medusas. No obstante, se observó algún ejemplar de Physalia physalis en aguas de Orio
en verano de 2012. La presencia de medusas en nuestras costas es una situación habitual sobre todo
en épocas de primavera-verano y su llegada depende de las corrientes y los vientos. En todo caso,
debido a la temperatura, oleaje, energía, mezcla de aguas y corrientes del Cantábrico es difícil que se
den las acumulaciones masivas de medusas que soportan en el Mediterráneo.
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4.34.4.

Análisis y evaluación de la zona de baño

4.34.4.1. Estimación del riesgo
Según la información recogida en los apartados anteriores, a pesar de que la playa de Antilla
presenta varios posibles focos de contaminación (vertidos de la EDAR de Zarautz, vertidos urbanos e
industriales que aporta el río Oria, el puerto deportivo), se ha considerado que el riesgo de
contaminación de corta duración, en el conjunto de la playa, es medio.
Por otro lado, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que puedan resultar
perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, es muy bajo y que la proliferación de
macroalgas y la acumulación masiva de medusas son poco probables.
Por lo tanto, considerando esta información en conjunto, se estima que el riesgo global de
contaminación de las aguas de baño de la playa de Antilla es bajo.

4.34.4.2. Revisión del perfil del agua de baño
El perfil actualizado de la playa de Antilla se ha establecido el 29 de abril de 2016.
Teniendo en cuenta que la calidad del agua de baño en 2015 ha sido clasificada como BUENA, la
próxima revisión del perfil de las aguas de baño deberá realizarse en 4 años, es decir, en 2020.
En el caso de que se vayan a realizar obras o cambios importantes en las infraestructuras de la zona
de baño o en sus inmediaciones, el perfil deberá actualizarse antes del inicio de la siguiente
temporada de baño, es decir, antes de junio de 2017.

4.34.4.3. Contactos de los organismos responsables de la gestión
Organismo responsable

URA, Agencia Vasca del Agua

Dirección de Salud Pública y Adicciones, Gobierno
Vasco

Diputación Foral de Gipuzkoa

Ayuntamiento de Orio

Contacto
Orio kalea 1-3
01010 Vitoria-Gasteiz
Telf: 945 01 17 00
Fax: 945 01 17 01
E-mail: kontsultak_uragentzia@uragentzia.net
http://www.uragentzia.euskadi.eus
Donostia-San Sebastián, 1
01010 - Vitoria-Gasteiz
Telf. 945 019201
Fax: 945 019192
E-mail: dirsalud-san@euskadi.eus
Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas
Dirección General de Medio Ambiente
Plaza Gipuzkoa, s/n
20004 Donostia-San Sebastián
Telf: 943 11 29 15
Fax: 943 43 14 27
E-mail: ingurugiro@gipuzkoa.eus
Herriko enparantza, 1
20810 Orio (Gipuzkoa)
Telf: 943 83 03 46

La ficha del perfil de esta agua de baño se presenta a continuación.
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4.35.

PLAYA DE ONDARRETA

ID del agua de baño (BWID)
Nombre del agua de baño (BWName)
Nombre breve del agua de baño (ShortName)
Estado
Provincia
Municipio
Nombre de la masa de agua

ES21200069M20069C
Playa de Ondarreta
Ondarreta
España
Gipuzkoa
Donostia-San Sebastián
Getaria-Higer

Localización dentro del Estado Miembro

Foto 35. Vista aérea de la playa de Ondarreta. Fuente: Guía de playas, Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino.
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4.35.1.

Descripción de la zona de baño

4.35.1.1. Localización y características generales
El agua de baño Ondarreta se localiza al oeste de la bahía de La Concha, entre el monte Igeldo y
Pico del Loro, en la masa de agua costera Getaria-Higer y pertenece al municipio de Donostia-San
Sebastián, en Gipuzkoa (Figura 179).
El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián es el responsable de la gestión, el mantenimiento,
limpieza, vigilancia y seguridad de la playa de Ondarreta. La Dirección de Salud Pública y Adicciones
del Gobierno Vasco realiza el control de la calidad de las aguas de baño en los puntos de muestreo
que aparecen en la Figura 179.
Las características generales de la playa de Ondarreta se recogen en la Tabla 117. Tiene una
2
longitud de 600 m, una anchura media de 100 m y una superficie media de 60.000 m . Compuesta
por arena es una playa orientada al NE que se encuentra protegida de la acción del oleaje por la
presencia de la isla Santa Clara, el monte Igeldo y la barra rocosa intermareal que se extiende desde
la isla hacia el monte Igeldo.
Ondarreta es una playa de entorno urbano, confinada por la presencia de una estructura artificial
(Foto 35) y que cuenta con todo tipo de servicios asistenciales y recreativos, con accesos rodados y
peatonales buenos y áreas de aparcamiento (Tabla 117). El uso de esta playa es masivo.
Esta playa cuenta con el certificado ISO 14001 de Gestión Integral de la playa desde 2001 y con el
certificado del Sistema de Gestión Ambiental EMAS desde 2003. Los residuos urbanos recogidos en
la playa (limpieza de la arena, papeleras y bidones) eran trasladados hasta el año pasado al
vertedero controlado de San Marcos.
En la playa de Ondarreta se han establecido dos puntos de muestreo, uno en el centro de la playa
(PM1) y otro en la parte izquierda (zona del Tenis, PM2) (Figura 179, Tabla 117).
Por otro lado, cabe señalar que durante la temporada de baños el acceso de animales domésticos a
la playa está prohibido.
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Longitud
Anchura media
Superficie media
Composición
Marea máxima
Marea mínima
Oleaje
Renovación del agua
Grado de urbanización
Grado de ocupación

Servicios

Seguridad / Vigilancia

Otros servicios

Usos del agua de baño
Puntos de muestreo (PM)
Tabla 117
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PLAYA DE ONDARRETA
600 m
100 m
2
60.000 m
Arena fina
4,80 m
1m
Aguas tranquilas
Menor o igual a 7 días
Urbana
Alto
Accesos: rampas y escaleras
Paneles de información
Megafonía
Servicios públicos: cabinas, WC, duchas, lavabos
Bases en la arena: duchas, grifos
Papeleras y contenedores
Servicios para personas con movilidad reducida: entradas accesibles cabinas, duchas,
WC, rampas acceso, pasillos rígidos en la playa
Socorristas
Hondartzainas
Torres de vigilancia
Botiquín
Lanchas
Ambulancia
Equipo médico localizado telefónicamente
Pulseras para niños perdidos
Gabarrón
Alquiler de carpas, toldos, sombrillas, sillas
Alquiler de náuticos
Área de baño balizada
Área de acceso de embarcaciones balizada
Área de fondeo
Área de toldos, sombrillas, carpas
Área de deportes en playa
Área de juegos infantiles
Escuela de natación
Área de aparcamiento urbano
Portabicicletas
Kiosco, bar, cafetería y restaurante
Baño, surf, boogies, motos acuáticas, vela, windsurf, piragüismo, buceo
PM1: 581001, 4796583 (centro)
PM2: 580794, 4796659 (izquierda, Tenis)

Características generales de la playa de Ondarreta. Coordenadas de puntos de muestreo en UTM ETRS89 30N.
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Figura 179 Localización de las playas de Ondarreta y La Concha y los puntos de muestreo (PM) para el control de la calidad
de las aguas de baño. Se incluye el deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) (Agencia Vasca del
Agua, 2015) y la localización de los distintos elementos de la playa.
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4.35.1.2. Características hidrológicas
La playa de La Ondarreta se sitúa en la cuenca del río Urumea, que presenta dos partes muy
diferenciadas: la parte alta en buen estado y sin apenas ocupación, y la zona muy modificada y
alterada que comienza en Hernani y se extiende hasta su desembocadura en Donostia-San
Sebastián. La parte baja del río Urumea presenta una vega muy desarrollada, lo que propicia la
existencia de terrenos llanos y de gran calidad muy favorables para las huertas, y núcleos urbanos
como Hernani y Donostia-San Sebastián, cuya población, 212.564 habitantes, hace que esta cuenca
sea la más poblada de Gipuzkoa (www.gipuzkoa.net).
A partir de los datos de precipitación recogidos por la estación de AEMET más cercana a esta playa
(estación de San Sebastián-Igeldo) en los años hidrológicos 2008-2009 a 2013-2014, se obtiene un
-1
valor medio de precipitación anual de 1721 mm·año y un valor medio de precipitación mensual de
-1
143 mm·mes . Así, el mes de noviembre es el que presenta el mayor valor promedio de las
precipitaciones mensuales (285 mm), mientras que agosto es el que presenta el menor valor medio
(84 mm). Los estadísticos de precipitación registrados por la estación hidrometeorológica de Ereñozu,
en la Unidad Hidrológica del Urumea (estación D2W1-Ereñozu, Tabla 2 del Tomo 01 Introducción) y
gestionada por la Diputación Foral de Gipuzkoa, son similares a los obtenidos en la estación de San
Sebastián-Igeldo.

4.35.1.3. Hidrodinámica de las aguas de baño
La amplitud máxima de la marea astronómica en las playas de la bahía de La Concha se sitúa
entorno a los 4,80 metros y es de tipo semidiurno. El rango de marea medio es de aproximadamente
1,5 m en mareas muertas y de 4 metros en mareas vivas.
En la bahía de La Concha, la presencia de la rasa situada al W de la isla de Santa Clara, frente a la
playa de Ondarreta, causa que las corrientes de flujo y reflujo de la marea sean del orden de 10-15
-1
-1
cm s , mientras que al E de la isla de Santa Clara son inferiores a 5 cm s .
Los datos disponibles de corrientes en las inmediaciones de la bahía de la Concha muestran un
comportamiento distinto en la columna de agua. Por una parte, hasta unos 10 metros de profundidad,
una capa de agua fuertemente influida por el viento reinante que responde de forma casi instantánea
a sus variaciones. En cambio, por debajo de 10 m de profundidad, una capa de agua en la que el
efecto del viento es claramente perceptible, pero en la cual la corriente de marea y los patrones
estacionales de corrientes son más importantes. En la capa superficial son frecuentes corrientes entre
-1
50 y 80 cm s de intensidad, mientras que a 10 metros de profundidad la intensidad de la corriente
-1
disminuye a valores de entre 15 y 30 cm s .
En cuanto a oleaje, la bahía de La Concha se encuentra relativamente abrigada de los oleajes del W
y NW. Se estima que, en situaciones de temporal, la altura de ola máxima en la bahía puede situarse
entre 4 y 5 metros de altura. Sin embargo, teniendo en cuenta las situaciones de oleajes medios más
frecuentes, el flujo de energía medio anual en las aguas de la bahía, se ha clasificado con un grado
bajo de exposición al oleaje (Pedro Liria, AZTI, comunicación personal) y por ello se consideran
aguas tranquilas para el baño.
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4.35.3.

Fuentes de contaminación

El suelo de las zonas contiguas a la playa de Ondarreta, al igual que en las playas de La Concha y
Zurriola, está ocupado, según la información disponible en el MARM sobre los usos del suelo
(CORINE Land Cover 2006), por tejido urbano continuo y discontinuo, que suponen el 30% y 16%,
respectivamente, del área representada en la Figura 180. Por lo tanto, el principal uso de esta zona
es urbano.
Por otro lado, los vertidos más significativos que existen en el área de influencia de las playas de
Ondarreta y La Concha, y que pueden afectar a la calidad del agua de baño, se representan en la
Figura 181.
Los principales focos contaminantes que afectan a las playas de Ondarreta y La Concha son el
vertido de agua del Aquarium, los vertidos ocasionales del aliviadero de Tximistarri (en el monte
Igeldo), el puerto de Donostia y las embarcaciones de recreo fondeadas en la bahía de la Concha
durante el verano.
De todos modos, las aguas urbanas generadas en las inmediaciones de estas playas son tratadas en
la EDAR de Loiola, donde reciben un tratamiento secundario aerobio con eliminación de DBO
superior al 80% y de fósforo. Las aguas tratadas se evacuan mediante el emisario terrestre que
aprovecha gran parte del colector del Urumea hasta llegar al emisario submarino de Mompas, en las
cercanías de la desembocadura del estuario del Oiartzun.
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Figura 180 Principales usos del suelo en las inmediaciones de las playas de Ondarreta, La Concha y La Zurriola (Fuente:
CORINE Land Cover 2006, MARM).
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Figura 181 Localización de los principales vertidos en las inmediaciones de las playas de Ondarreta y La Concha. Se incluye el
esquema de saneamiento de la zona colindante a las playas (Fuente: Agencia Vasca del Agua). Escala
aproximada 1:15.000.
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4.35.4.

Calidad de las aguas

4.35.4.1. Aguas de baño
Emplazamiento del punto de muestreo.
La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco es la
encargada de llevar a cabo el seguimiento de la calidad de las aguas de baño (además, el
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián lleva a cabo un control paralelo). En la Figura 182 se
presenta la evolución de la calidad de las aguas (según variables microbiológicas) en los dos puntos
de muestreo establecidos en la playa de Ondarreta en las últimas 8 temporadas de baño.
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Figura 182 Evolución de la concentración de Escherichia coli (E. coli) y enterococos intestinales (Ent. intestinales) en los
puntos de muestreo establecidos en la playa de Ondarreta; periodo 2008-2015. La línea negra indica el límite entre
calidad suficiente (bajo la línea) e insuficiente (sobre la línea) según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control
de Calidad en Zonas de Baño (Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco). NMP: Número más
probable.
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Evaluación de la calidad según la Directiva 2006/7/CE.
Teniendo en cuenta los criterios de clasificación de las aguas de baño establecidos en la Directiva
2006/7/CE, la calificación anual para los años 2008-2015 sería de EXCELENTE en los dos puntos de
muestreo de la playa de Ondarreta (Tabla 118).

PM1
PM2

2008

2009

E
E

E
E

ONDARRETA - CLASIFICACIÓN ANUAL
2010
2011
2012
2013
E
E
E
E
E
E
E
E

2014
E
E

2015
E
E

● Calidad INSUFICIENTE (I); ● Calidad SUFICIENTE (S); ● Calidad BUENA (B); ● Calidad EXCELENTE (E)
Tabla 118

Calificación anual del agua de baño en el punto de muestreo de la playa de Ondarreta, en las temporadas de
baño 2008 a 2015, según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de Calidad en Zonas de Baño
(Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco).

4.35.4.2. Área de influencia
Emplazamiento del punto de control ambiental
En las inmediaciones de la playa de Ondarreta no se ha establecido ningún punto de control
ambiental debido a que en 2011 se estimó que el riesgo de contaminación microbiológico en esta
playa era bajo. De todos modos, en la presente actualización de los perfiles se ha realizado una
nueva propuesta de puntos de control ambiental en la que se ha incluido un punto para esta playa
(véase apartado 3.3).
Por otro lado, los puntos de la RED más próximos a esta playa serían la estación del litoral de Orio (LO10) en la masa de agua costera Getaria-Higer y la estación del litoral entre Donostia y Pasaia (LUR20), situado en la masa de agua costera Mompas-Pasaia (Figura 183), cuya información
disponible se considera, en el siguiente apartado, al calificar el estado de esta masa de agua.

Figura 183 Localización de los puntos de muestreo de la RED L-O10 y L-UR20 (Agencia Vasca del Agua), puntos de muestreo
de la calidad del agua de baño (PM) y puntos de control ambiental. Escala aproximada 1:85.000.
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Calificación de la masa de agua
En 2014, el Estado Químico en la estación L-O10 es “Bueno” y el Estado Ecológico “Moderado”
(debido al moderado Estado Biológico a causa del componente Macroalgas). Además, la valoración
del Estado Global de esta estación es “Peor que bueno”, a diferencia de la del conjunto de la masa
que es “Bueno” (Tabla 119).
En la estación L-UR20 tanto el Estado Químico como el Estado Ecológico son “Buenos”. La
valoración del Estado Global en esta estación y en el conjunto de la masa de agua es “Bueno”
(Tabla 119).
Aguas de baño
Ondarreta

Masa de agua
Getaria-Higer
Getaria-Higer
Mompas-Pasaia
Mompas-Pasaia

Estación
L-O10
L-UR20
-

EE
Mo
MB
B
B

EQ
B
B
B
B

EG
PB
B
B
B

● Estado Ecológico Malo (M) / No Alcanza el buen Estado Químico (NA) / Estado Global Peor que bueno (PB)
● Estado Ecológico Deficiente (D)

● Estado Ecológico Moderado (Mo)
● Estado Ecológico Bueno (B)

● Muy Buen Estado Ecológico (MB) / Buen Estado Químico (B) / Estado Global Bueno (B)
Tabla 119

Calificación del Estado Ecológico (EE), del Estado Químico (EQ) y del Estado Global (EG) L-O10 y L-UR20, y en
las masas de agua costera Getaria-Higer y Mompas-Pasaia, en 2014. Fuente: Borja et al., 2015.

4.35.4.3. Evaluación de la propensión a la proliferación de cianobacterias, medusas,
macroalgas o fitoplancton
En base a los estudios realizados por el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la
Universidad del País Vasco (Laza-Martínez et al., 2011; David et al., 2012; 2013; 2014a, 2014b), se
puede afirmar que es probable la presencia de microalgas bentónicas con capacidad tóxica (géneros
Ostreopsis, Prorocentrum y Coolia) en la playa de Ondarreta, dado que el área de distribución de
estos organismos incluye el Cantábrico Oriental. Sin embargo, las concentraciones celulares que se
-1
citan en las playas del País Vasco son muy bajas, 20-100 células l (Laza-Martínez et al., 2011).
Además, no existen registros de afecciones a los bañistas, al contrario que en algunas playas del
Mediterráneo (ICES, 2008).
Dentro del seguimiento que realiza el Gobierno Vasco en las aguas superficiales de la CAPV (RED),
se dispone de datos de composición y abundancia del fitoplancton de campañas realizadas en
primavera y verano (2012 y 2013), que se comentan a continuación (Borja et al., 2013; 2014).
Dentro del seguimiento que realiza el Gobierno Vasco en las aguas superficiales de la CAPV (RED),
en las campañas de primavera y verano de los años 2012 y 2013 correspondientes a la estaciones
del litoral L-O10 y L-UR20, se detectó el dinoflagelado potencialmente tóxico Karenia cf. mikimotoi,
-1
aunque en baja concentración (320 células l , máximo). Además, se observó el dinoflagelado
-1
Ostreopsis cf. siamensis (40 células l ) en una de las muestras tomadas en verano en la estación LUR20.
En el periodo 2008-2013, en las estaciones L-O10 y L-UR20 el estado del fitoplancton se califica
-1
como “Muy bueno” en base a las dos métricas utilizadas. La clorofila (0,9-1,0 μg l , percentil 90)
indica que la biomasa fitoplanctónica es muy baja en ambas estaciones. La frecuencia de floraciones
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también es muy baja en la estación L-O10 (17%), aunque levemente superior en L-UR20 (25%).
Integrando ambas métricas, para cada una de las estaciones se puede afirmar que el estado del
fitoplancton no implica consecuencias negativas sobre la calidad físico-química del agua, ni sobre la
biota.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que
puedan resultar perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, en la playa de
Ondarreta es muy bajo.
En cuanto a las macroalgas, es poco probable que proliferen en las playas del País Vasco (incluida
Ondarreta), debido principalmente a que el sustrato arenoso característico no favorece su
crecimiento.
Finalmente, y en lo que a medusas se refiere, no se posee ningún registro sistematizado sobre la
llegada de medusas. No obstante, se observó algún ejemplar de Pelagia noctiluca en aguas de
Donostia en verano y otoño de 2012, primavera de 2013 y 2014; Rhizostoma octopus en invierno y
verano de 2012, e invierno de 2014; Velella velella a finales de primavera de 2013; y Physalia
physalis en verano de 2012 y primavera de 2013. La presencia de medusas en nuestras costas es
una situación habitual sobre todo en épocas de primavera-verano y su llegada depende de las
corrientes y los vientos. En todo caso, debido a la temperatura, oleaje, energía, mezcla de aguas y
corrientes del Cantábrico es difícil que se den las acumulaciones masivas de medusas que soportan
en el Mediterráneo.
4.35.5.

Análisis y evaluación de la zona de baño

4.35.5.1. Estimación del riesgo
Según la información recogida en los apartados anteriores, la playa de Ondarreta presenta varios
posibles focos de contaminación (aliviadero de tormentas de Tximistarri, puerto de Donostia y
embarcaciones de recreo fondeadas en la bahía). Estos focos no parecen afectar a la calidad de las
aguas de baño en gran medida, tal y como se refleja en la calificación anual de dichas aguas que
desde 2004 cumplen con los límites establecidos. Sin embargo, debido a la posible influencia del
arroyo de Igara en la zona izquierda de la playa, se ha estimado que esta agua de baño muestra
riesgo bajo de contaminación de corta duración.
Por otro lado, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que puedan resultar
perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, es muy bajo y que la proliferación de
macroalgas y la acumulación masiva de medusas son poco probables.
Por lo tanto, considerando esta información en conjunto, se estima que el riesgo global de
contaminación de las aguas de baño de la playa de Ondarreta es bajo.

4.35.5.2. Revisión del perfil del agua de baño
El perfil actualizado de la playa de Ondarreta se ha establecido el 29 de abril de 2016.
Teniendo en cuenta que la calidad del agua de baño en 2015 ha sido clasificada como EXCELENTE,
el perfil de las aguas de baño deberá revisarse sólo en el caso de que la clasificación cambie por la
calidad “buena”, “suficiente”, o “insuficiente”.
En el caso de que se vayan a realizar obras o cambios importantes en las infraestructuras de la zona
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de baño o en sus inmediaciones, el perfil deberá actualizarse antes del inicio de la siguiente
temporada de baño, es decir, antes de junio de 2017.

4.35.5.3. Contactos de los organismos responsables de la gestión

Organismo responsable

URA, Agencia Vasca del Agua

Dirección de Salud Pública y Adicciones, Gobierno
Vasco

Diputación Foral de Gipuzkoa

Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián

Contacto
Orio kalea 1-3
01010 Vitoria-Gasteiz
Telf: 945 01 17 00
Fax: 945 01 17 01
E-mail: kontsultak_uragentzia@uragentzia.net
http://www.uragentzia.euskadi.eus
Donostia-San Sebastián, 1
01010 - Vitoria-Gasteiz
Telf. 945 019201
Fax: 945 019192
E-mail: dirsalud-san@euskadi.eus
Departamento de Medio Ambiente y Obras
Hidráulicas
Dirección General de Medio Ambiente
Plaza Gipuzkoa, s/n
20004 Donostia-San Sebastián
Telf: 943 11 29 15
Fax: 943 43 14 27
E-mail: ingurugiro@gipuzkoa.eus
Ijentea kalea, 1
20003 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)
Telf: 943 48 17 07
Telf: 943 17 08
Fax: 943 42 61 84

La ficha del perfil de esta agua de baño se presenta a continuación.
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4.36.

PLAYA DE LA CONCHA

ID del agua de baño (BWID)
Nombre del agua de baño (BWName)
Nombre breve del agua de baño (ShortName)
Estado
Provincia
Municipio
Nombre de la masa de agua

ES21200069M20069B
Playa de La Concha
La Concha
España
Gipuzkoa
Donostia-San Sebastián
Getaria-Higer

Localización dentro del Estado Miembro

Foto 36. Vista aérea de la playa de La Concha. Fuente: http://www.trivago.es/san-sebastian-31764/playa/playade-la-concha-155985/foto-i169046.
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4.36.1.

Descripción de la zona de baño

4.36.1.1. Localización y características generales
El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián es el responsable de la gestión, el mantenimiento,
limpieza, vigilancia y seguridad de la playa de La Concha. La Dirección de Salud Pública y Adicciones
del Gobierno Vasco realiza el control de la calidad de las aguas de baño en los puntos de muestreo
que aparecen en la Figura 184. La playa de La Concha ocupa el sector de la bahía de la Concha
comprendido entre el puerto de Donostia-San Sebastián y el "Pico del Loro" (Loretopea), en el que
existe una comunicación con la playa de Ondarreta (véase Figura 184 correspondiente a la playa de
Ondarreta). Esta playa, al igual que la playa de Ondarreta, se sitúa en la masa de agua costera
Getaria-Higer y está ubicada en el municipio de Donostia-San Sebastián.
Las características generales de la playa de La Concha se recogen en la (Tabla 120). Tiene una
2
longitud media de 1.350 m, una anchura media de 40 m y una superficie media de 54.000 m , siendo
una playa de sustrato arenoso y poca profundidad en la que el recorrido de las mareas a menudo
abarca toda la superficie de la arena. Está protegida del mar abierto por los montes Igeldo (al oeste),
Urgull (al este) y la isla de Santa Clara (norte).
La Concha puede considerarse una playa de entorno urbano, confinada por la presencia de una
estructura artificial (Foto 36) y que cuenta con todo tipo de servicios asistenciales y recreativos, con
accesos rodados y peatonales buenos y áreas de aparcamiento (Tabla 120). El uso de esta playa es
masivo. En la actualidad se están llevando a cabo las obras de ampliación de los aparcamientos
subterráneos.
Esta playa cuenta con el certificado ISO 14001 de Gestión Integral de la playa desde 2001 y con el
certificado del Sistema de Gestión Ambiental EMAS desde 2003. Los residuos urbanos recogidos en
la playa (limpieza de la arena, papeleras y bidones) eran trasladados hasta el año pasado al
vertedero controlado de San Marcos.
En la playa de La Concha se han establecido tres puntos de muestreo, uno en el centro de la playa
(PM1), otro en la parte izquierda (Pico del Loro, PM2) y otro en la parte derecha (Náutico, PM3)
(Tabla 120, Figura 184).
Por otro lado, cabe señalar que durante la temporada de baños el acceso de animales domésticos a
la playa está prohibido.
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PLAYA DE LA CONCHA
Longitud
Anchura media
Superficie media
Composición
Marea máxima
Marea mínima
Oleaje
Renovación del agua
Grado de urbanización
Grado de ocupación

Servicios

Seguridad / Vigilancia

Otros servicios

Usos del agua de baño
Puntos de muestreo (PM)
Tabla 120
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1.350 m
40 m
2
54.000 m
Arena fina
4,80 m
1m
Aguas tranquilas
Menor o igual a 7 días
Urbana
Alto
Accesos: rampas y escaleras
Paneles de información
Megafonía
Servicios públicos: cabinas, guardarropa, alquiler toalla ducha, WC,
duchas, lavabos
Bases en la arena: duchas, grifos
Papeleras y contenedores
Servicios para personas con movilidad reducida: entradas accesibles,
cabinas, duchas, WC, pasillos rígidos en la arena, baño asistido
Socorristas
Hondartzainas
Torres de vigilancia
Botiquín
Lanchas
Ambulancia
Equipo médico localizado telefónicamente
Pulseras para niños perdidos
Gabarrón
Alquiler de toldos, sombrillas, sillas, náuticos y piraguas
Área de baño balizada
Área de acceso de embarcaciones balizada
Área de fondeo
Área de toldos, sombrillas, carpas
Área de deportes en la playa
Área de juegos infantiles
Área de aparcamiento urbano
Portabicicletas
Teléfono público
Kiosco, bar, cafetería y restaurante
Baño, surf, boogies, moto náutica, windsurf, piragüismo, pesca deportiva a
caña
PM1: 581870, 4796482 (centro)
PM2: 581330, 4796384 (izquierda, Pico del Loro)
PM3: 582058, 4796846 (Derecha, Náutico)

Características generales de la playa de La Concha. Coordenadas de puntos de muestreo en UTM ETRS89 30N.
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Figura 184 Localización de la playa de La Concha y los puntos de muestreo (PM) para el control de la calidad de las aguas de
baño. Se incluye el deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) (Agencia Vasca del Agua, 2015) y la
localización de los distintos elementos de la playa.
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4.36.1.2. Características hidrológicas
La playa de La Concha se sitúa en la cuenca del río Urumea, que presenta dos partes muy
diferenciadas: la parte alta en buen estado y sin apenas ocupación, y la zona muy modificada y
alterada que comienza en Hernani y se extiende hasta su desembocadura en Donostia-San
Sebastián. La parte baja del río Urumea presenta una vega muy desarrollada, lo que propicia la
existencia de terrenos llanos y de gran calidad muy favorables para las huertas, y núcleos urbanos
como Hernani y Donostia-San Sebastián, cuya población, 212.564 habitantes, hace que esta cuenca
sea la más poblada de Gipuzkoa (www.gipuzkoa.net).
A partir de los datos de precipitación recogidos por la estación de AEMET más cercana a esta playa
(estación de San Sebastián-Igeldo) en los años hidrológicos 2008-2009 a 2013-2014, se obtiene un
-1
valor medio de precipitación anual de 1721 mm·año y un valor medio de precipitación mensual de
-1
143 mm·mes . Así, el mes de noviembre es el que presenta el mayor valor promedio de las
precipitaciones mensuales (285 mm), mientras que agosto es el que presenta el menor valor medio
(84 mm). Los estadísticos de precipitación registrados por la estación hidrometeorológica de Ereñozu,
en la Unidad Hidrológica del Urumea (estación D2W1-Ereñozu, Tabla 2 del Tomo 01 Introducción) y
gestionada por la Diputación Foral de Gipuzkoa, son similares a los obtenidos en la estación de San
Sebastián-Igeldo.

4.36.1.3. Hidrodinámica de las aguas de baño
La amplitud máxima de la marea astronómica en las playas de la bahía de La Concha se sitúa
entorno a los 4,80 metros y es de tipo semidiurno. El rango de marea medio es de aproximadamente
1,5 m en mareas muertas y de 4 metros en mareas vivas.
En la bahía de La Concha, la presencia de la rasa situada al W de la isla de Santa Clara, frente a la
playa de Ondarreta, causa que las corrientes de flujo y reflujo de la marea sean del orden de 10-15
-1
-1
cm s , mientras que al E de la isla de Santa Clara son inferiores a 5 cm s .
Los datos disponibles de corrientes en las inmediaciones de la bahía de la Concha muestran un
comportamiento distinto en la columna de agua. Por una parte, hasta unos 10 metros de profundidad,
una capa de agua fuertemente influida por el viento reinante que responde de forma casi instantánea
a sus variaciones. En cambio, por debajo de 10 m de profundidad, una capa de agua en la que el
efecto del viento es claramente perceptible, pero en la cual la corriente de marea y los patrones
estacionales de corrientes son más importantes. En la capa superficial son frecuentes corrientes entre
-1
50 y 80 cm s de intensidad, mientras que a 10 metros de profundidad la intensidad de la corriente
-1
disminuye a valores de entre 15 y 30 cm s .
En cuanto a oleaje, la bahía de La Concha se encuentra relativamente abrigada de los oleajes del W
y NW. Se estima que, en situaciones de temporal, la altura de ola máxima en la bahía puede situarse
entre 4 y 5 metros de altura. Sin embargo, teniendo en cuenta las situaciones de oleajes medios más
frecuentes, el flujo de energía medio anual en las aguas de la bahía, se ha clasificado con un grado
bajo de exposición al oleaje (Pedro Liria, AZTI, comunicación personal) y por ello se consideran
aguas tranquilas para el baño.
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4.36.2.

Fuentes de contaminación

El suelo de las zonas contiguas a la playa de Ondarreta, al igual que en las playas de La Concha y
Zurriola, está ocupado, según la información disponible en el MARM sobre los usos del suelo
(CORINE Land Cover 2006), por tejido urbano continuo y discontinuo, que suponen el 30% y 16%,
respectivamente, del área representada en la Figura 185. Por lo tanto, el principal uso de esta zona
es urbano.
Por otro lado, los vertidos más significativos que existen en el área de influencia de las playas de
Ondarreta, La Concha y Zurriola y que pueden afectar a la calidad del agua de baño se representan
en la Figura 186.
Los principales focos contaminantes que afectan a las playas de Ondarreta y La Concha son el
vertido de agua del Aquarium, los vertidos ocasionales del aliviadero de Tximistarri (en el monte
Igeldo), el puerto de Donostia y las embarcaciones de recreo fondeadas en la bahía de la Concha
durante el verano.
De todos modos, las aguas urbanas generadas en las inmediaciones de estas playas son tratadas en
la EDAR de Loiola, donde reciben un tratamiento secundario aerobio con eliminación de DBO
superior al 80% y de fósforo. Las aguas tratadas se evacuan mediante el emisario terrestre que
aprovecha gran parte del colector del Urumea hasta llegar al emisario submarino de Mompas, en las
cercanías de la desembocadura del estuario del Oiartzun.
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Figura 185 Principales usos del suelo en las inmediaciones de las playas de Ondarreta, La Concha y La Zurriola (Fuente:
CORINE Land Cover 2006, MARM).
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Figura 186 Localización de los principales vertidos en las inmediaciones de las playas de Ondarreta y La Concha. Se incluye el
esquema de saneamiento de la zona colindante a las playas (Fuente: Agencia Vasca del Agua). Escala
aproximada 1:15.000.
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4.36.3.

Calidad de las aguas

4.36.3.1. Aguas de baño
Emplazamiento del punto de muestreo.
La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco es la
encargada de llevar a cabo el seguimiento de la calidad de las aguas de baño (además, el
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián lleva a cabo un control paralelo). En la Figura 187 se
presenta la evolución de la calidad de las aguas (según variables microbiológicas) en los tres puntos
de muestreo establecidos en la playa de La Concha en las últimas 8 temporadas de baño.
Evaluación de la calidad según la Directiva 2006/7/CE.
Teniendo en cuenta los criterios de clasificación de las aguas de baño establecidos en la Directiva
2006/7/CE, la calificación anual para los años 2008-2015 sería de EXCELENTE en los tres puntos de
muestreo de la playa de La Concha (Tabla 121).

PM1
PM2
PM3

2008
E
E
E

2009
E
E
E

LA CONCHA - CLASIFICACIÓN ANUAL
2010
2011
2012
2013
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

2014
E
E
E

2015
E
E
E

● Calidad INSUFICIENTE (I); ● Calidad SUFICIENTE (S); ● Calidad BUENA (B); ● Calidad EXCELENTE (E)
Tabla 121
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Calificación anual del agua de baño en el punto de muestreo de la playa de La Concha, en las temporadas de
baño 2008 a 2015, según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de Calidad en Zonas de Baño
(Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco).
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LA CONCHA-PM1

Ent. intestinales

LA CONCHA-PM2

Ent. intestinales

LA CONCHA-PM3

Ent. intestinales

Figura 187 Evolución de la concentración de Escherichia coli (E. coli) y enterococos intestinales (Ent. intestinales) en los
puntos de muestreo establecidos en la playa de La Concha; periodo 2008-2015. La línea negra indica el límite
entre calidad suficiente (bajo la línea) e insuficiente (sobre la línea) según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de
Control de Calidad en Zonas de Baño (Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco). NMP:
Número más probable.
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4.36.3.2. Área de influencia
Emplazamiento del punto de control ambiental
En las inmediaciones de la playa de Ondarreta no se ha establecido ningún punto de control
ambiental debido a que en 2011 se estimó que el riesgo de contaminación microbiológico en esta
playa era bajo. De todos modos, en la presente actualización de los perfiles se ha realizado una
nueva propuesta de puntos de control ambiental en la que se ha incluido un punto para esta playa
(véase apartado 3.3).
Por otro lado, los puntos de la RED más próximos a esta playa serían la estación del litoral de Orio (LO10) en la masa de agua costera Getaria-Higer y la estación del litoral entre Donostia y Pasaia (LUR20), situado en la masa de agua costera Mompas-Pasaia (Figura 188), cuya información
disponible se considera, en el siguiente apartado, al calificar el estado de esta masa de agua

Figura 188 Localización de los puntos de muestreo de la RED L-O10 y L-UR20 (Agencia Vasca del Agua), puntos de muestreo
de la calidad del agua de baño (PM) y puntos de control ambiental. Escala aproximada 1:85.000.

Calificación de la masa de agua
En 2014, el Estado Químico en la estación L-O10 es “Bueno” y el Estado Ecológico “Moderado”
(debido al moderado Estado Biológico a causa del componente Macroalgas). Además, la valoración
del Estado Global de esta estación es “Peor que bueno”, a diferencia de la del conjunto de la masa
que es “Bueno” (Tabla 122).
En la estación L-UR20 tanto el Estado Químico como el Estado Ecológico son “Buenos”. La
valoración del Estado Global en esta estación y en el conjunto de la masa de agua es “Bueno”
(Tabla 122).
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Aguas de baño
La Concha

Masa de agua
Getaria-Higer
Getaria-Higer
Mompas-Pasaia
Mompas-Pasaia

Estación
L-O10
L-UR20
-

EE
Mo
MB
B
B

EQ
B
B
B
B

EG
PB
B
B
B

● Estado Ecológico Malo (M) / No Alcanza el buen Estado Químico (NA) / Estado Global Peor que bueno (PB)
● Estado Ecológico Deficiente (D)

● Estado Ecológico Moderado (Mo)
● Estado Ecológico Bueno (B)

● Muy Buen Estado Ecológico (MB) / Buen Estado Químico (B) / Estado Global Bueno (B)
Tabla 122

Calificación del Estado Ecológico (EE), del Estado Químico (EQ) y del Estado Global (EG) en los puntos de
muestreo L-O10 y L-UR20, y en las masas de agua Getaria-Higer y Mompas-Pasaia, en 2014. Fuente: Borja et
al., 2015.

4.36.3.3. Evaluación de la propensión a la proliferación de cianobacterias, medusas,
macroalgas o fitoplancton
En base a los estudios realizados por el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la
Universidad del País Vasco (Laza-Martínez et al., 2011; David et al., 2012; 2013; 2014a, 2014b), se
puede afirmar que es probable la presencia de microalgas bentónicas con capacidad tóxica (géneros
Ostreopsis, Prorocentrum y Coolia) en la playa de La Concha, dado que el área de distribución de
estos organismos incluye el Cantábrico Oriental. Sin embargo, las concentraciones celulares que se
-1
citan en las playas del País Vasco son muy bajas, 20-100 células l (Laza-Martínez et al., 2011).
Además, no existen registros de afecciones a los bañistas, al contrario que en algunas playas del
Mediterráneo (ICES, 2008).
Dentro del seguimiento que realiza el Gobierno Vasco en las aguas superficiales de la CAPV (RED)
se dispone de datos de composición y abundancia del fitoplancton de campañas realizadas en
primavera y verano en años recientes (2012 y 2013). Entre los taxones identificados en las estaciones
más cercanas a la playa, las especies potencialmente tóxicas para los bañistas no fueron
abundantes, como se comenta a continuación.
En la estación L-O10 se observó el dinoflagelado Karenia cf. mikimotoi, en una de las cuatro
-1
muestras y en muy baja concentración (40 células l ). En la estación L-UR20 esta misma especie se
-1
encontró en ambos años en verano, aunque su concentración fue también baja (40-320 células l ).
Además, en la estación L-UR20 se observó el dinoflagelado Ostreopsis cf. siamensis en verano de
-1
2012, con muy baja concentración (40 células l ).
En el periodo 2008-2013, en las estaciones L-O10 y L-UR20 el estado del fitoplancton se califica
-1
como “Muy bueno” en base a las dos métricas utilizadas. La clorofila (0,9-1,0 μg l , percentil 90)
indica que la biomasa fitoplanctónica es muy baja en ambas estaciones. La frecuencia de floraciones
también es muy baja en la estación L-O10 (17%), aunque levemente superior en L-UR20 (25%).
Integrando ambas métricas, para cada una de las estaciones se puede afirmar que el estado del
fitoplancton no implica consecuencias negativas sobre la calidad físico-química del agua, ni sobre la
biota.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que
puedan resultar perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, en la playa de La
Concha es muy bajo.
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En cuanto a las macroalgas, es poco probable que proliferen en las playas del País Vasco (incluida
La Concha), debido principalmente a que el sustrato arenoso característico no favorece su
crecimiento.
Finalmente, y en lo que a medusas se refiere, no se posee ningún registro sistematizado sobre la
llegada de medusas. No obstante, se observó algún ejemplar de Pelagia noctiluca en aguas de
Donostia en verano y otoño de 2012, primavera de 2013 y 2014; Rhizostoma octopus en invierno y
verano de 2012, e invierno de 2014; Velella velella a finales de primavera de 2013; y Physalia
physalis en verano de 2012 y primavera de 2013. La presencia de medusas en nuestras costas es
una situación habitual sobre todo en épocas de primavera-verano y su llegada depende de las
corrientes y los vientos. En todo caso, debido a la temperatura, oleaje, energía, mezcla de aguas y
corrientes del Cantábrico es difícil que se den las acumulaciones masivas de medusas que soportan
en el Mediterráneo.
4.36.4.

Análisis y evaluación de la zona de baño

4.36.4.1. Estimación del riesgo
Según la información recogida en los apartados anteriores, la playa de La Concha presenta varios
posibles focos de contaminación (vertido de agua del Aquarium, aliviadero de tormentas de
Tximistarri, puerto de Donostia y embarcaciones de recreo fondeadas en la bahía). Sin embargo,
estos focos no parecen afectar a la calidad de las aguas de baño en gran medida, tal y como se
refleja en la calificación anual de dichas aguas que desde 2008 cumplen con los límites establecidos.
Por lo tanto, se ha estimado que esta agua de baño no muestra riesgo de contaminación de corta
duración.
Por otro lado, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que puedan resultar
perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, es muy bajo y que la proliferación de
macroalgas y la acumulación masiva de medusas son poco probables.
Por lo tanto, considerando esta información en conjunto, el riesgo de las aguas de baño de la playa
de La Concha se clasifica como sin riesgo.

4.36.4.2. Revisión del perfil del agua de baño
El perfil actualizado de la playa de La Concha se ha establecido el 29 de abril de 2016.
Teniendo en cuenta que la calidad del agua de baño en 2015 ha sido clasificada como EXCELENTE,
el perfil de las aguas de baño deberá revisarse sólo en el caso de que la clasificación cambie por la
calidad “buena”, “suficiente”, o “insuficiente”.
En el caso de que se vayan a realizar obras o cambios importantes en las infraestructuras de la zona
de baño o en sus inmediaciones, el perfil deberá actualizarse antes del inicio de la siguiente
temporada de baño, es decir, antes de junio de 2017.
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4.36.4.3. Contactos de los organismos responsables de la gestión
Organismo responsable

URA, Agencia Vasca del Agua

Dirección de Salud Pública y Adicciones, Gobierno
Vasco

Diputación Foral de Gipuzkoa

Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián

Contacto
Orio kalea 1-3
01010 Vitoria-Gasteiz
Telf: 945 01 17 00
Fax: 945 01 17 01
E-mail: kontsultak_uragentzia@uragentzia.net
http://www.uragentzia.euskadi.eus
Donostia-San Sebastián, 1
01010 - Vitoria-Gasteiz
Telf. 945 019201
Fax: 945 019192
E-mail: dirsalud-san@euskadi.eus
Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas
Dirección General de Medio Ambiente
Plaza Gipuzkoa, s/n
20004 Donostia-San Sebastián
Telf: 943 11 29 15
Fax: 943 43 14 27
E-mail: ingurugiro@gipuzkoa.eus
Ijentea kalea, 1
20003 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)
Telf: 943 48 17 07
Telf: 943 17 08
Fax: 943 42 61 84

La ficha del perfil de esta agua de baño se presenta a continuación.
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4.37.

PLAYA DE LA ZURRIOLA

ID del agua de baño (BWID)
Nombre del agua de baño (BWName)
Nombre breve del agua de baño (ShortName)
Estado
Provincia
Municipio
Nombre de la masa de agua

ES21200069M20069A
Playa de La Zurriola
La Zurriola
España
Gipuzkoa
Donostia-San Sebastián
Urumea

Localización dentro del Estado Miembro

Foto 37. Vista de la playa de La Zurriola. Fuente: Guía de playas, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino.
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4.37.1.

Descripción de la zona de baño

4.37.1.1. Localización y características generales
La playa de La Zurriola, también conocida como playa de Gros, está ubicada entre la desembocadura
del río Urumea, separada del mismo por un espigón, y el monte Ulia, en la masa de agua de
transición del Urumea y pertenece al término municipal de Donostia-San Sebastián (Figura 189).
El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián es el responsable de la gestión, el mantenimiento,
limpieza, vigilancia y seguridad de la playa de La Zurriola. La Dirección de Salud Pública y Adicciones
del Gobierno Vasco realiza el control de la calidad de las aguas de baño en los puntos de muestreo
que aparecen en la Figura 189.
Las características generales de la playa de La Zurriola se recogen en la (Tabla 123). Tiene una
2
longitud de 800 m, una anchura media de 110 m y una superficie media de 88.000 m . Compuesta
por arena fina es una playa relativamente abierta al mar, con fuerte oleaje durante todo el año.
Es una playa de entorno urbano, confinada por la presencia de una estructura artificial (Foto 37) y que
cuenta con todo tipo de servicios asistenciales y recreativos, con accesos rodados y peatonales
buenos y áreas de aparcamiento (Tabla 123). El uso de esta playa es masivo. En 1994 se realizó una
importante obra de remodelación de esta playa, en la que se alargó el espigón que la separaba del
río, alejando el vertido de sus aguas, y se amplió en gran medida la superficie de la playa (Ibarluzea
et al., 2000).
Esta playa cuenta con el certificado ISO 14001 de Gestión Integral de la playa desde 2001 y con el
certificado del Sistema de Gestión Ambiental EMAS desde 2003. Los residuos urbanos recogidos en
la playa (limpieza de la arena, papeleras y bidones) eran trasladados hasta el año pasado al
vertedero controlado de San Marcos.
En la playa de La Zurriola se han establecido tres puntos de muestreo para el control de la calidad de
las aguas de baño, situados en la zona derecha (PM1), central (PM2) e izquierda (PM3) del arenal
(Figura 189, Tabla 123).
Por otro lado, cabe señalar que durante la temporada de baños el acceso de animales domésticos a
la playa está prohibido.
La flora y vegetación dunar han sido totalmente eliminadas de la playa de La Zurriola. Plantas como
Astragalus baionensis y Silene uniflora subsp. thorei, que en toda la Península Ibérica solo existieron
en Donostia y Hondarribia, desaparecieron completamente hace ya tiempo. Otras han sido ya
extinguidas del País Vasco como Glaucium flavum y Otanthus maritimus. En cuanto a la flora exótica,
ésta aparece de manera dispersa por las zonas urbanizadas y ajardinadas (Silván y Campos, 2002).
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Longitud
Anchura media
Superficie media
Composición
Marea máxima
Marea mínima
Oleaje
Renovación del agua
Grado de urbanización
Grado de ocupación

Servicios

Seguridad / Vigilancia

Otros servicios

Usos del agua de baño
Puntos de muestreo (PM)
Tabla 123

PLAYA DE LA ZURRIOLA
800 m
110m
2
88.000 m
Arena fina
4,80 m
1m
Fuerte
Menor o igual a 7 días
Urbana
Alto
Accesos: rampas y escaleras
Paneles de información
Megafonía
Servicios públicos: cabinas, WC, lavabos
Bases en la arena: duchas, grifos
Papeleras y contenedores
Servicios para personas con movilidad reducida: entradas accesibles , cabinas, duchas,
WC, pasillos rígidos en la arena
Socorristas
Hondartzainas
Torres de vigilancia
Botiquín
Lanchas
Ambulancia
Equipo médico localizado telefónicamente
Pulseras para niños perdidos
Alquiler de toldos y tumbonas
Alquiler de hamacas
Alquiler de tablas de surf
Área de toldos
Área de hamacas
Área de deportes en playa
Área de juegos infantiles
Escuela de natación, surf y windsurf
Portabicicletas
Área de aparcamiento urbano
Aparcamiento subterráneo
Cabina de teléfono
Kiosco, bar, cafetería y restaurante
Baño, surf, boogies, motos acuáticas, windsurf, piragüismo, buceo, pesca submarina,
pesca deportiva a caña
PM1: 583204, 4797734 (derecha/Ulia)
PM2: 582996, 4797615 (centro)
PM3: 582757, 4797660 (izquierda/Urumea)

Características generales de la playa de La Zurriola. Coordenadas de puntos de muestreo en UTM ETRS89 30N.
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Figura 189 Localización de la playa de La Zurriola y los puntos de muestreo (PM) para el control de la calidad de las aguas de
baño. Se incluye el deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) (Agencia Vasca del Agua, 2015) y la
localización de distintos elementos de la playa.
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4.37.1.2. Características hidrológicas
La playa de La Zurriola se sitúa en la cuenca del río Urumea, que presenta dos partes muy
diferenciadas: la parte alta en buen estado y sin apenas ocupación, y la zona muy modificada y
alterada que comienza en Hernani y se extiende hasta su desembocadura en Donostia-San
Sebastián. La parte baja del río Urumea presenta una vega muy desarrollada, lo que propicia la
existencia de terrenos llanos y de gran calidad muy favorables para las huertas, y núcleos urbanos
como Hernani y Donostia-San Sebastián, cuya población, 212.564 habitantes, hace que esta cuenca
sea la más poblada de Gipuzkoa (www.gipuzkoa.net).
2

3

-1

El río Urumea drena unos 279 km y tiene un caudal hiperanual medio de 16,5 m s (García de
Bikuña y Docampo, 1990). El caudal medio obtenido de los datos registrados en la estación
3 -1
hidrológica más cercana a costa, situada en Ereñozu (D2W1), es de 10,3 m s (periodo considerado:
1/10/2008-30/09/2014; Diputación Foral de Gipuzkoa). Es de destacar que en episodios de avenidas,
el caudal de los ríos en la costa vasca puede aumentar en más de un orden de magnitud respecto a
su valor medio (Valencia et al., 2004a).
A partir de los datos de precipitación recogidos por la estación de AEMET más cercana a esta playa
(estación de San Sebastián-Igeldo) en los años hidrológicos 2008-2009 a 2013-2014, se obtiene un
-1
valor medio de precipitación anual de 1721 mm·año y un valor medio de precipitación mensual de
-1
143 mm·mes . Así, el mes de noviembre es el que presenta el mayor valor promedio de las
precipitaciones mensuales (285 mm), mientras que agosto es el que presenta el menor valor medio
(84 mm). Los estadísticos de precipitación registrados por la estación hidrometeorológica de Ereñozu,
en la Unidad Hidrológica del Urumea (estación D2W1-Ereñozu, Tabla 2 del Tomo 01 Introducción) y
gestionada por la Diputación Foral de Gipuzkoa, son similares a los obtenidos en la estación de San
Sebastián-Igeldo.

4.37.1.3. Hidrodinámica de las aguas de baño
La Zurriola es de una playa adyacente a la desembocadura del estuario del Urumea. Sin embargo,
debido a la presencia del espigón que separa la desembocadura del Urumea de la playa, su dinámica
litoral parece ser fundamentalmente costera. Por lo tanto, los agentes hidrodinámicos principales son:
el oleaje, el viento y las mareas. Sin embargo, no hay que descartar la posible influencia del caudal
fluvial del Urumea en la hidrodinámica de La Zurriola, sobre todo, en episodios de avenidas.
Las características de amplitud y fase de la marea meteorológica, así como las características
generales de las corrientes y la velocidad media del viento en la costa vasca que afectan a la
hidrodinámica de las aguas de baño de La Zurriola se describen en el apartado 2.2 (Tomo 01
Introducción).
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4.37.2.

Fuentes de contaminación

El suelo de las zonas contiguas a la playa de Zurriola, al igual que en las playas de Ondarreta y La
Concha, está ocupado, según la información disponible en el MARM sobre los usos del suelo
(CORINE Land Cover 2006), por tejido urbano continuo y discontinuo, que suponen el 30% y 16%,
respectivamente, del área representada en la Figura 190. Por lo tanto, el principal uso de esta zona
es urbano.
Por otro lado, los vertidos más significativos que existen en el área de influencia de las playas de
Ondarreta, La Concha y Zurriola y que pueden afectar a la calidad del agua de baño se representan
en la Figura 191.
El principal foco contaminante que afecta a la playa de La Zurriola es río Urumea. De todos modos,
las aguas urbanas generadas en las inmediaciones de esta playa son tratadas en la EDAR de Loiola,
donde reciben un tratamiento secundario aerobio con eliminación de DBO superior al 80% y de
fósforo. Las aguas tratadas se evacuan mediante el emisario terrestre que aprovecha gran parte del
colector del Urumea hasta llegar al emisario submarino de Mompas, en las cercanías de la
desembocadura de la ría de Pasaia.

498

Playa de La Zurriola

INFORME REALIZADO POR

Figura 190 Principales usos del suelo en las inmediaciones de las playas de Ondarreta, La Concha y La Zurriola (Fuente:
CORINE Land Cover 2006, MARM).
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Figura 191 Localización de los principales vertidos en las inmediaciones de la playa de La Zurriola. Se incluye el esquema de
saneamiento de la zona colindante a la playa (Fuente: Agencia Vasca del Agua). Escala aproximada 1:10.000.
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4.37.3.

Calidad de las aguas

4.37.3.1. Aguas de baño
Emplazamiento del punto de muestreo.
La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco es la
encargada de llevar a cabo el seguimiento de la calidad de las aguas de baño. En la Figura 192 se
presenta la evolución de la calidad de las aguas (según variables microbiológicas) en los tres puntos
de muestreo establecidos en la playa de La Zurriola en las últimas 8 temporadas de baño.
Evaluación de la calidad según la Directiva 2006/7/CE.
Teniendo en cuenta los criterios de clasificación de las aguas de baño establecidos en la Directiva
2006/7/CE, la calificación anual para los años 2008-2015 en la playa de La Zurriola sería de
EXCELENTE en los tres puntos de muestreo (Tabla 124).

2008
E
E
E

PM1
PM2
PM3

2009
E
E
E

LA ZURRIOLA - CLASIFICACIÓN ANUAL
2010
2011
2012
2013
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

2014
E
E
E

2015
E
E
E

● Calidad INSUFICIENTE (I); ● Calidad SUFICIENTE (S); ● Calidad BUENA (B); ● Calidad EXCELENTE (E)
Tabla 124

Calificación anual del agua de baño en el punto de muestreo de la playa de La Zurriola, en las temporadas de
baño 2008 a 2015, según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de Calidad en Zonas de Baño
(Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco).
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02/06/2008
07/07/2008
11/08/2008
15/09/2008
08/06/2009
13/07/2009
17/08/2009
21/09/2009
28/06/2010
02/08/2010
06/09/2010
23/05/2011
20/06/2011
26/07/2011
29/08/2011
14/05/2012
25/06/2012
30/07/2012
03/09/2012
03/06/2013
01/07/2013
05/08/2013
09/09/2013
09/06/2014
14/07/2014
18/08/2014
22/09/2014
22/06/2015
27/07/2015
31/08/2015
28/09/2015

E. coli (NMP/100/ml)

502
500
185

0
0

E. coli

1000
370

500
185

0
0

E. coli

1000
370

500
185

0

0

E. coli

Ent. intestinales (NMP/100ml)

370

Ent. intestinales (NMP/100ml)

02/06/2008
07/07/2008
11/08/2008
15/09/2008
08/06/2009
13/07/2009
17/08/2009
07/06/2010
12/07/2010
16/08/2010
20/09/2010
06/06/2011
04/07/2011
01/08/2011
12/09/2011
04/06/2012
09/07/2012
13/08/2012
17/09/2012
12/06/2013
15/07/2013
19/08/2013
23/09/2013
23/06/2014
28/07/2014
01/09/2014
01/06/2015
06/07/2015
10/08/2015
14/09/2015

E. coli (NMP/100/ml)
1000

Ent. intestinales (NMP/100ml)

02/06/2008
07/07/2008
11/08/2008
15/09/2008
08/06/2009
13/07/2009
17/08/2009
07/06/2010
12/07/2010
16/08/2010
20/09/2010
06/06/2011
04/07/2011
01/08/2011
12/09/2011
04/06/2012
16/07/2012
20/08/2012
13/05/2013
17/06/2013
22/07/2013
26/08/2013
26/05/2014
30/06/2014
04/08/2014
08/09/2014
08/06/2015
13/07/2015
17/08/2015
21/09/2015

E. coli (NMP/100/ml)
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LA ZURRIOLA-PM1

Ent. intestinales

LA ZURRIOLA-PM2

Ent. intestinales

LA ZURRIOLA-PM3

Ent. intestinales

Figura 192 Evolución de la concentración de Escherichia coli (E. coli) y enterococos intestinales (Ent. intestinales) en los
puntos de muestreo establecidos en la playa de La Zurriola; periodo 2008-2015. La línea negra indica el límite entre
calidad suficiente (bajo la línea) e insuficiente (sobre la línea) según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control
de Calidad en Zonas de Baño (Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco). NMP: Número más
probable.
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4.37.3.2. Área de influencia
Emplazamiento del punto de control ambiental
En las inmediaciones de la playa de La Zurriola no se ha establecido ningún punto de control
ambiental debido a que en 2011 se estimó que el riesgo de contaminación microbiológico en esta
playa era bajo. De todos modos, en la presente actualización de los perfiles se ha realizado una
nueva propuesta de puntos de control ambiental en la que se ha incluido un punto para esta playa
(véase apartado 3.3).
Por otro lado, en la masa de agua de transición del Urumea existe un punto de muestreo dentro de la
RED, E-UR10 (Figura 193), cuya información disponible se considera, en el siguiente apartado, al
calificar el estado de esta masa de agua.

Figura 193 Localización del punto de muestreo de la RED E-UR10 (Agencia Vasca del Agua), puntos de muestreo de la
calidad del agua de baño (PM) y puntos de control ambiental. Escala aproximada 1:85.000.

Calificación de la masa de agua
El Estado Químico en la estación E-UR10 es “Bueno” y el Estado Ecológico “Muy bueno”, en 2014. La
valoración del Estado Global, tanto para la estación E-UR10 como para el conjunto de la masa, es
“Bueno” (Tabla 125).
Aguas de baño
La Zurriola

Masa de agua
Urumea
Urumea

Estación
E-UR10
-

EE
MB
B

EQ
B
B

EG
B
B

● Estado Ecológico Malo (M) / No Alcanza el buen Estado Químico (NA) / Estado Global Peor que bueno (PB)
● Estado Ecológico Deficiente (D)

● Estado Ecológico Moderado (Mo) / Potencial Ecológico Moderado (PMo)
● Estado Ecológico Bueno (B)

● Muy Buen Estado Ecológico (MB) / Buen Estado Químico (B) / Estado Global Bueno (B)
Tabla 125

Calificación del Estado Ecológico (EE), del Estado Químico (EQ) y del Estado Global (EG) en el punto de
muestreo E-UR10 y en la masa de agua de transición Urumea, en 2014. Fuente: Borja et al., 2015.
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4.37.3.3. Evaluación de la propensión a la proliferación de cianobacterias, medusas,
macroalgas o fitoplancton
En base a los estudios realizados por el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la
Universidad del País Vasco (Laza-Martínez et al., 2011; David et al., 2012; 2013; 2014a, 2014b), se
puede afirmar que es probable la presencia de microalgas bentónicas con capacidad tóxica (géneros
Ostreopsis, Prorocentrum y Coolia) en la playa de La Zurriola, dado que el área de distribución de
estos organismos incluye el Cantábrico Oriental. Sin embargo, las concentraciones celulares que se
-1
citan en las playas del País Vasco son muy bajas, 20-100 células l (Laza-Martínez et al., 2011).
Además, no existen registros de afecciones a los bañistas, al contrario que en algunas playas del
Mediterráneo (ICES, 2008).
Dentro del seguimiento que realiza el Gobierno Vasco en las aguas superficiales de la CAPV (RED),
hay que mencionar que en verano de 2013 en la estación E-UR10 se observaron cianobacterias
filamentosas. Estos organismos es muy probable que procediesen del río y se dispersaran en las
aguas cercanas a la costa. Además, su concentración en la estación del estuario no fue muy elevada
-1
(26.500 células l ). En el resto de las campañas no se detectaron especies fitoplanctónicas que
pudieran ser potencialmente perjudiciales para la salud de los bañistas.
En el periodo 2008-2012, en la estación E-UR10 el estado del fitoplancton se califica como “Muy
bueno” en base a las dos métricas utilizadas. Éstas indican que tanto la biomasa fitoplanctónica (3,0
-1
μg l , clorofila-percentil 90), como la frecuencia de floraciones de cualquier taxón individual (0%) en la
zona exterior del estuario del Urumea son muy bajas y no conllevan efectos negativos sobre la
calidad físico-química del agua, ni sobre la biota.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que
puedan resultar perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, en la playa de La
Zurriola es muy bajo.
En cuanto a las macroalgas, es poco probable que proliferen en las playas del País Vasco (incluida
La Zurriola), debido principalmente a que el sustrato arenoso característico no favorece su
crecimiento.
Finalmente, y en lo que a medusas se refiere, no se posee ningún registro sistematizado sobre la
llegada de medusas. No obstante, se observó algún ejemplar de Pelagia noctiluca en aguas de
Donostia en verano y otoño de 2012, primavera de 2013 y 2014; Rhizostoma octopus en invierno y
verano de 2012, e invierno de 2014; Velella velella a finales de primavera de 2013; y Physalia
physalis en verano de 2012 y primavera de 2013. La presencia de medusas en nuestras costas es
una situación habitual sobre todo en épocas de primavera-verano y su llegada depende de las
corrientes y los vientos. En todo caso, debido a la temperatura, oleaje, energía, mezcla de aguas y
corrientes del Cantábrico es difícil que se den las acumulaciones masivas de medusas que soportan
en el Mediterráneo.
4.37.4.

Análisis y evaluación de la zona de baño

4.37.4.1. Estimación del riesgo
Según la información recogida en los apartados anteriores, la playa de La Zurriola, presenta varios
posibles focos de contaminación (emisario submarino de Mompas, el río Urumea). Sin embargo, se
estima que no muestra riesgo de contaminación de corta duración, tal y como se refleja en la
calificación anual de las aguas de baño que, en general, cumplen con los límites establecidos.
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Por otro lado, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que puedan resultar
perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, es muy bajo y que la proliferación de
macroalgas y la acumulación masiva de medusas son poco probables.
Por lo tanto, considerando esta información en conjunto, el riesgo global de contaminación de las
aguas de baño de la playa de La Zurriola se clasifica como sin riesgo.

4.37.4.2. Revisión del perfil del agua de baño
El perfil actualizado de la playa de La Zurriola se ha establecido el 29 de abril de 2016.
Teniendo en cuenta que la calidad del agua de baño en 2015 ha sido clasificada como EXCELENTE,
el perfil de las aguas de baño deberá revisarse sólo en el caso de que la clasificación cambie por la
calidad “buena”, “suficiente”, o “insuficiente”.
En el caso de que se vayan a realizar obras o cambios importantes en las infraestructuras de la zona
de baño o en sus inmediaciones, el perfil deberá actualizarse antes del inicio de la siguiente
temporada de baño, es decir, antes de junio de 2017.

4.37.4.3. Contactos de los organismos responsables de la gestión
Organismo responsable

URA, Agencia Vasca del Agua

Dirección de Salud Pública y Adicciones, Gobierno
Vasco

Diputación Foral de Gipuzkoa

Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián

Contacto
Orio kalea 1-3
01010 Vitoria-Gasteiz
Telf: 945 01 17 00
Fax: 945 01 17 01
E-mail: kontsultak_uragentzia@uragentzia.net
http://www.uragentzia.euskadi.eus
Donostia-San Sebastián, 1
01010 - Vitoria-Gasteiz
Telf. 945 019201
Fax: 945 019192
E-mail: dirsalud-san@euskadi.eus
Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas
Dirección General de Medio Ambiente
Plaza Gipuzkoa, s/n
20004 Donostia-San Sebastián
Telf: 943 11 29 15
Fax: 943 43 14 27
E-mail: ingurugiro@gipuzkoa.eus
Ijentea kalea, 1
20003 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)
Telf: 943 48 17 07
Telf: 943 17 08
Fax: 943 42 61 84

La ficha del perfil de esta agua de baño se presenta a continuación.
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4.38.

PLAYA DE HONDARRIBIA

ID del agua de baño (BWID)
Nombre del agua de baño (BWName)
Nombre breve del agua de baño (ShortName)
Estado
Provincia
Municipio
Nombre de la masa de agua

ES21200036M20036A
Playa de Hondarribia
Hondarribia
España
Gipuzkoa
Hondarribia
Bidasoa

Localización dentro del Estado Miembro

Foto 38. Vista aérea de la playa de Hondarribia. Fuente: Ayuntamiento de Hondarribia.
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4.38.1.

Descripción de la zona de baño

4.38.1.1. Localización y características generales
El Ayuntamiento de Hondarribia es el responsable de la gestión de la playa con el Departamento de
Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa. La Dirección de Salud
Pública y Adicciones del Gobierno Vasco realiza el control de la calidad de las aguas de baño en los
puntos de muestreo que aparecen en la Figura 194.
El agua de baño Hondarribia se sitúa en la masa de agua de transición Bidasoa, al sudeste del cabo
Higer y al oeste de la desembocadura del río Bidasoa; pertenece al término municipal de Hondarribia,
en Gipuzkoa (Figura 194).
Las características generales de la playa de Hondarribia se recogen en la Tabla 126. Tiene una
2
longitud de 700 m, una anchura de 232 m y una superficie media de 162.400 m . Se encuentra
protegida del río Bidasoa por un largo espigón peatonal construido en 1950, que fue acondicionado
en 1992. Compuesta por arena es una playa de orientación norte parcialmente abierta al mar.
La playa de Hondarribia es una playa urbana que se encuentra confinada longitudinalmente por la
presencia del paseo marítimo (Foto 38), y que cuenta con todo tipo de servicios asistenciales y
recreativos, con accesos rodados y peatonales buenos y área de aparcamiento (Tabla 126). Esta
playa presenta una afluencia masiva de usuarios a lo largo de todo el verano.
En Hondarribia se han establecido dos puntos de muestreo para el control de la calidad de las aguas
de baño, situados en la zona derecha (PM1) y central (PM2) de la playa (Figura 194, Tabla 126).
Por otro lado, cabe señalar que durante la temporada de baños el acceso de animales domésticos a
la playa está prohibido.
La flora y vegetación dunar de la playa de Hondarribia han sido totalmente eliminadas por la presión
urbanística. Plantas como Astragalus baionensis y Silene uniflora subsp. thorei, que en toda la
Península Ibérica solo existieron en Donostia y Hondarribia, desaparecieron completamente hace ya
tiempo. Por otro lado, mencionar que la flora exótica aparece de manera dispersa por las zonas
urbanizadas y ajardinadas (Silván y Campos, 2002).
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PLAYA DE HONDARRIBIA
Longitud
Anchura media
Superficie media
Composición
Marea máxima
Marea mínima
Oleaje
Renovación del agua
Grado de urbanización
Grado de ocupación

Servicios

Seguridad / Vigilancia

Otros servicios

Usos del agua de baño
Puntos de muestreo (PM)
Tabla 126

700 m
232 m
2
162.400 m
Arena
4,80 m
1m
Aguas tranquilas
Menor o igual a 7 días
Urbana
Alto
Accesos: rampas y escaleras
Paneles informativos
Megafonía
Servicios públicos: cabinas, WC, lavabos
Bases en la arena: duchas, lavapiés y fuentes
Papeleras y contenedores
Servicios para personas con movilidad reducida: entradas accesibles,
pasillos rígidos sobre la arena, baño asistido.
Socorristas
Torres de vigilancia
Botiquín
Lanchas
Ambulancia
Equipo médico localizado telefónicamente
Pulseras para niños perdidos
Área de baño balizada
Gabarrón
Área de fondeo
Área de juegos infantiles
Área de deportes
Área de toldos y carpas
Alquiler de velomares
Escuela de natación
Portabicicletas
Área de aparcamiento
Cabina de teléfono
Kiosko y bar
Baño, moto náutica, piragüismo, windsurf, pesca deportiva a caña,
pesca deportiva submarina, buceo
PM1: 597843, 4803545 (derecha)
PM2: 597633, 4803698 (centro)

Características generales de la playa de Hondarribia. Coordenadas de puntos de muestreo en UTM ETRS89
30N.
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Figura 194 Localización de la playa de Hondarribia y los puntos de muestreo (PM) para el control de la calidad de las aguas de
baño. Se incluye el deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) (Agencia Vasca del Agua, 2015) y la
localización de los distintos elementos de la playa.
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4.38.1.2. Características hidrológicas
La playa de Hondarribia se sitúa en la cuenca del río Bidasoa, cuyo caudal medio hiperanual es de 29
3 -1
m s . Esta cuenca tiene una superficie aproximada de unos 700 km² con un estuario cuya longitud es
de 11,1 km y una profundidad máxima en marea media de 10 m. (Valencia et al., 2004a). La cuenca
del río Bidasoa es la que presenta menos desarrollo en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, ya que de
toda su superficie únicamente 62,7 km² pertenecen a Gipuzkoa. Sin embargo, tienen una gran
importancia tanto desde el punto de vista ambiental, con las marismas de Txingudi, como poblacional,
ya que se asientan 71.500 habitantes en las poblaciones de Irún y Hondarribia (www.gipuzkoa.net).
En el caso de la Unidad Hidrológica del Bidasoa sólo existe una estación de aforo gestionada por la
Diputación Foral de Gipuzkoa que registra datos de caudal en continuo. Se trata de la estación de
Endara (F1W1). A pesar de que los datos de esta estación no son representativos de la cantidad total
de agua drenada por el Bidasoa, se ha considerado oportuno describir que el caudal medio obtenido
3 -1
de los datos registrados en la estación es de 0,4 m s (periodo considerado: 1/10/2008-30/09/2014;
Diputación Foral de Gipuzkoa). Sin embargo, existe otra estación hidrológica en la cuenca del
Bidasoa, cuyas medidas se pueden considerar al caudal total que lleva este río. Esta estación se
localiza en Endarlatza y la gestiona la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. El caudal medio
3
-1
registrado por esta estación es de 23,6 m s (periodo considerado: 1/10/2008-30/09/2009;
Confederación Hidrográfica del Cantábrico). Es de destacar que en episodios de avenidas, el caudal
de los ríos en la costa vasca puede aumentar en más de un orden de magnitud respecto a su valor
medio (Valencia et al., 2004a).
A partir de los datos de precipitación recogidos por la estación de AEMET más cercana a esta playa
(estación de San Sebastián-Igeldo) en los años hidrológicos 2008-2009 a 2013-2014, se obtiene un
-1
valor medio de precipitación anual de 1721 mm·año y un valor medio de precipitación mensual de
-1
143 mm·mes . Así, el mes de noviembre es el que presenta el mayor valor promedio de las
precipitaciones mensuales (285 mm), mientras que agosto es el que presenta el menor valor medio
(84 mm). Los estadísticos de precipitación registrados por la estación hidrometeorológica de Endara,
en la Unidad Hidrológica del Bidasoa (estación F1W1-Endara, Tabla 2 del Tomo 01 Introducción) y
gestionada por la Diputación Foral de Gipuzkoa, son superiores a los obtenidos en la estación del
-1
aeropuerto de Hondarribia (el valor medio de precipitación anual es de 2610 mm·año ).

4.38.1.3. Hidrodinámica de las aguas de baño
Las aguas de baño de Hondarribia, aunque se encuentran dentro de la masa de agua estuárica del
Bidasoa, al localizarse en la parte externa del estuario y por la propia morfología de éste, está
expuesto, en cierto grado, a las corrientes costeras y al oleaje. La mezcla y dispersión en estas aguas
se deberá principalmente a la suma de cuatro condicionantes: el caudal fluvial del río Bidasoa, la
amplitud y fase de la marea, la rotura del oleaje, y el viento.
No existen datos locales analizados sobre la variabilidad anual de las corrientes que afectan a las
aguas de baño de Hondarribia, si bien, existen registros de corrientes procedentes de la estación
océano-meteorológica localizada junto al dique exterior del puerto de Hondarribia. Las características
generales de amplitud y fase de la marea meteorológica, así como las características generales de
las corrientes y la velocidad media del viento en la costa vasca que afectan a la hidrodinámica de las
aguas de baño de Hondarribia se describen en el apartado 2.2 (Tomo 01 Introducción).
En cuanto a las condiciones de oleaje, la playa de Hondarribia, está protegida de los oleajes más
frecuentes del NW por el cabo Higer. A partir de la estimación del flujo de energía medio anual en el
litoral vasco, esta playa se puede clasificar con un grado bajo de exposición al oleaje (Pedro Liria,
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AZTI, comunicación personal), es por ello que se trata de una playa de aguas tranquilas para el baño.
4.38.2.

Fuentes de contaminación

El suelo de las zonas contiguas a la playa de Hondarribia está ocupado, según la información
disponible en el MARM sobre los usos del suelo (CORINE Land Cover 2006), por prados y praderas y
estuarios, que suponen el 24% y el 13%, respectivamente, del área representada en la Figura 195.
Así, el principal uso de esta zona es rural. Además, el tejido urbano continuo y discontinuo representa
el 8% y 5%, respectivamente, y se localiza en las proximidades de la playa.
Por otro lado, los vertidos más significativos que existen en el área de influencia de la playa de
Hondarribia y que pueden afectar a la calidad del agua de baño se representan en la Figura 196.
El principal foco contaminante que afecta a esta playa es el río Bidasoa, aunque desde la entrada en
funcionamiento de la EDAR de Atalerreka, las aguas residuales urbanas generadas en el área
colindante a la playa de Hondarribia son vertidas a la costa, a través de un emisario submarino, tras
un tratamiento secundario aerobio con eliminación de DBO superior al 80% y de fósforo.
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Figura 195 Principales usos del suelo en las inmediaciones de la playa de Hondarribia (Fuente: CORINE Land Cover 2006,
MARM).
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Figura 196 Localización de los principales vertidos en las inmediaciones de la playa de Hondarribia. Se incluye el esquema de
saneamiento de la zona colindante a la playa (Fuente: Agencia Vasca del Agua). Escala aproximada 1:12.000.
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Otras posibles fuentes de contaminación son los vertidos ocasionales de aceite o combustible y
residuos de las operaciones de limpieza procedentes tanto del puerto pesquero, como de los puertos
deportivos de Hondarribia y Hendaia.
Además, los municipios de la parte francesa vierten una parte de las aguas residuales al estuario del
Bidasoa (si bien actualmente se ha acometiendo su conexión con el saneamiento de la parte
española, para llevar esas aguas residuales a la EDAR de Atalerreka), mientras que otra parte va al
mar, en la zona de los Gemelos de Hendaia, tras un tratamiento primario en la EDAR de este
municipio.
4.38.3.

Calidad de las aguas

4.38.3.1. Aguas de baño
Emplazamiento del punto de muestreo.
La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco es la
encargada de llevar a cabo el seguimiento de la calidad de las aguas de baño. En la Figura 197 se
presenta la evolución de la calidad de las aguas (según variables microbiológicas) en los dos puntos
de muestreo establecidos en la playa de Hondarribia en las últimas 8 temporadas de baño.
Evaluación de la calidad según la Directiva 2006/7/CE.
Teniendo en cuenta los criterios de clasificación de las aguas de baño establecidos en la Directiva
2006/7/CE, la calificación anual para los años 2008-2015 en la playa de Hondarribia sería de
EXCELENTE en los dos puntos de muestreo (Tabla 127).

2008
E
E

PM1
PM2

2009
E
E

HONDARRIBIA - CLASIFICACIÓN ANUAL
2010
2011
2012
2013
E
E
E
E
E
E
E
E

2014
E
E

2015
E
E

● Calidad INSUFICIENTE (I); ● Calidad SUFICIENTE (S); ● Calidad BUENA (B); ● Calidad EXCELENTE (E)
Tabla 127

Calificación anual del agua de baño en los puntos de muestreo de la playa de Hondarribia, en las temporadas de
baño 2008 a 2015, según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de Control de Calidad en Zonas de Baño
(Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco).

Playa de Hondarribia

515

Perfiles de las aguas de baño de la zona litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Revisión 2016

370

500

185

E. coli

17/08/2015

13/07/2015

08/06/2015

11/08/2014

07/07/2014

23/09/2013

19/08/2013

15/07/2013

12/06/2013

24/09/2012

20/08/2012

16/07/2012

11/06/2012

19/09/2011

08/08/2011

04/07/2011

06/06/2011

13/09/2010

09/08/2010

05/07/2010

21/09/2009

17/08/2009

13/07/2009

08/06/2009

25/08/2008

21/07/2008

0
02/06/2008

0

Ent. intestinales (NMP/100ml)

E. coli (NMP/100/ml)

HONDARRIBIA-PM1
1000

Ent. intestinales
370

500

185

E. coli

17/08/2015

13/07/2015

08/06/2015

11/08/2014

07/07/2014

23/09/2013

19/08/2013

15/07/2013

12/06/2013

24/09/2012

20/08/2012

16/07/2012

11/06/2012

19/09/2011

08/08/2011

04/07/2011

06/06/2011

13/09/2010

09/08/2010

05/07/2010

21/09/2009

17/08/2009

13/07/2009

08/06/2009

25/08/2008

21/07/2008

0
02/06/2008

0

Ent. intestinales (NMP/100ml)

E. coli (NMP/100/ml)

HONDARRIBIA-PM2
1000

Ent. intestinales

Figura 197 Evolución de la concentración de Escherichia coli (E. coli) y enterococos intestinales (Ent. intestinales) en los
puntos de muestreo establecidos en la playa de Hondarribia; periodo 2008-2015. La línea negra indica el límite
entre calidad suficiente (bajo la línea) e insuficiente (sobre la línea) según la Directiva 2006/7/CE. Fuente: Red de
Control de Calidad en Zonas de Baño (Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco). NMP:
Número más probable.

4.38.3.2. Área de influencia
Emplazamiento del punto de control ambiental
En las inmediaciones de la playa de Hondarribia no se ha establecido ningún punto de control
ambiental debido a que en 2011 se estimó que el riesgo de contaminación microbiológico en esta
playa era bajo. De todos modos, en la presente actualización de los perfiles se ha realizado una
nueva propuesta de puntos de control ambiental en la que se ha incluido un punto para esta playa
(véase apartado 3.3).
Por otro lado, en la masa de agua de transición del Bidasoa existe un punto de muestreo dentro de la
RED, E-BI20 (Figura 198), cuya información disponible se considera, en el siguiente apartado, al
calificar el estado de esta masa de agua.
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Figura 198 . Localización del punto de muestreo de la RED E-BI20 (Agencia Vasca del Agua), puntos de muestreo de la
calidad del agua de baño (PM) y puntos de control ambiental. Escala aproximada 1:20.000.

Calificación de la masa de agua
En 2014, el Estado Químico en la estación E-BI20 es “Bueno” y el Estado Ecológico “Moderado”
(debido al moderado Estado Biológico a causa de los componentes Macroinvertebrados y Fauna
ictiológica). La valoración del Estado Global, tanto de la estación E-BI20 como del conjunto de la
masa, es “Peor que bueno” (Tabla 128).
Aguas de baño
Hondarribia

Masa de agua
Bidasoa
Bidasoa

Estación
E-BI20
-

EE
Mo
D

EQ
B
NA

EG
PB
PB

● Estado Ecológico Malo (M) / No Alcanza el buen Estado Químico (NA) / Estado Global Peor que bueno (PB)
● Estado Ecológico Deficiente (D)

● Estado Ecológico Moderado (Mo)
● Estado Ecológico Bueno (B)

● Muy Buen Estado Ecológico (MB) / Buen Estado Químico (B) / Estado Global Bueno (B)
Tabla 128

Calificación del Estado Ecológico (EE), del Estado Químico (EQ) y del Estado Global (EG) en el punto de
muestreo E-BI20 y en la masa de agua de transición Bidasoa, en 2014. Fuente: Borja et al., 2015.
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4.38.3.3. Evaluación de la propensión a la proliferación de cianobacterias, medusas,
macroalgas o fitoplancton
En base a los estudios realizados por el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la
Universidad del País Vasco (Laza-Martínez et al., 2011; David et al., 2012; 2013; 2014a, 2014b), se
puede afirmar que es probable la presencia de microalgas bentónicas con capacidad tóxica (géneros
Ostreopsis, Prorocentrum y Coolia) en la playa de Hondarribia, dado que el área de distribución de
estos organismos incluye el Cantábrico Oriental. Sin embargo, las concentraciones celulares que se
-1
citan en las playas del País Vasco son muy bajas, 20-100 células l (Laza-Martínez et al., 2011).
Además, no existen registros de afecciones a los bañistas, al contrario que en algunas playas del
Mediterráneo (ICES, 2008).
Dentro del seguimiento que realiza el Gobierno Vasco en las aguas superficiales de la CAPV (RED),
en la estación E-BI20 se dispone de datos de composición y abundancia del fitoplancton en años
recientes (2012 y 2013). No se observaron, en dicha estación, taxones fitoplanctónicos (incluidas
cianobacterias) que pudieran constituir un riesgo para la salud de los bañistas.
No obstante, en ambos años, en las campañas de verano se encontró un grupo de primnesiofíceas
denominado Chrysochromulina/Imantonia/Phaeocystis, que alcanzó una densidad moderada,
-1
aproximadamente 600.000 células l . Algunas microalgas de este grupo excretan sustancias que
resultan nocivas para la fauna y flora marina, o molestas para los usuarios de las zonas costeras (por
ejemplo, por acumulación de espumas en playas o sustancias gelatinosas en redes de pesca). No
obstante, otras muchas especies dentro de Chrysochromulina/Imantonia/Phaeocystis no son
perjudiciales. En todo caso, este grupo es muy habitual en las aguas costeras del Atlántico y
frecuentemente alcanza números moderados o altos en términos de concentración de células (Borja
et al., 2014).
En cuanto al estado del fitoplancton, en la estación E-BI20 se considera que es “Bueno” durante el
periodo 2008-2013, al integrar dos aspectos de este elemento biológico. El indicador de biomasa
-1
presenta un valor muy bajo (2,0 μg l , clorofila-percentil 90) y lo clasifica como “Muy Bueno”. Sin
embargo, la frecuencia de floraciones de cualquier taxón individual (33%) lo clasifica como “Bueno”.
Por lo tanto, en la zona exterior del estuario del Bidasoa, el fitoplancton probablemente no da lugar a
efectos negativos sobre la calidad físico-química del agua, ni sobre la biota, aunque indica cierta
presión antropogénica.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que
puedan resultar perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, en la playa de
Hondarribia es bajo.
En cuanto a las macroalgas, es poco probable que proliferen en las playas del País Vasco (incluida
Hondarribia), debido principalmente a que el sustrato arenoso característico no favorece su
crecimiento.
Finalmente, y en lo que a medusas se refiere, no se posee ningún registro sistematizado sobre la
llegada de medusas. No obstante, se observó algún ejemplar de Rhizostoma octopus en la playa de
Hendaia en invierno de 2012; y Pelagia noctiluca y Physalia physalis en aguas de Hondarribia en
verano de 2012. La presencia de medusas en nuestras costas es una situación habitual sobre todo en
épocas de primavera-verano y su llegada depende de las corrientes y los vientos. En todo caso,
debido a la temperatura, oleaje, energía, mezcla de aguas y corrientes del Cantábrico es difícil que se
den las acumulaciones masivas de medusas que soportan en el Mediterráneo.
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4.38.4.

Análisis y evaluación de la zona de baño

4.38.4.1. Estimación del riesgo
Según la información recogida en los apartados anteriores, el principal foco contaminante que afecta
a la playa de Hondarribia es el río Bidasoa, además de la presencia de los puertos deportivos de
Hondarribia y Hendaia. Sin embargo, estas presiones no parecen afectar significativamente en los
análisis microbiológicos, ya que en las últimas temporadas de baño la calificación ha cumplido los
límites establecidos. Por lo tanto, se estima que esta agua de baño no muestra un riesgo de
contaminación de corta duración.
Por otro lado, se estima que el riesgo de proliferaciones de microalgas que puedan resultar
perjudiciales para la salud humana, o molestas para el baño, es bajo y que la proliferación de
macroalgas y la acumulación masiva de medusas son poco probables.
Por lo tanto, considerando esta información en conjunto, se estima que el riesgo global de
contaminación de las aguas de baño de la playa de Hondarribia es bajo.

4.38.4.2. Revisión del perfil del agua de baño
El perfil actualizado de la playa de Hondarribia se ha establecido el 29 de abril de 2016.
Teniendo en cuenta que la calidad del agua de baño en 2015 ha sido clasificada como EXCELENTE,
el perfil de las aguas de baño deberá revisarse sólo en el caso de que la clasificación cambie por la
calidad “buena”, “suficiente”, o “insuficiente”.
En el caso de que se vayan a realizar obras o cambios importantes en las infraestructuras de la zona
de baño o en sus inmediaciones, el perfil deberá actualizarse antes del inicio de la siguiente
temporada de baño, es decir, antes de junio de 2017.

4.38.4.3. Contactos de los organismos responsables de la gestión
Organismo responsable

URA, Agencia Vasca del Agua

Dirección de Salud Pública y Adicciones, Gobierno
Vasco

Diputación Foral de Gipuzkoa

Ayuntamiento de Hondarribia

Contacto
Orio kalea 1-3
01010 Vitoria-Gasteiz
Telf: 945 01 17 00
Fax: 945 01 17 01
E-mail: kontsultak_uragentzia@uragentzia.net
http://www.uragentzia.euskadi.eus
Donostia-San Sebastián, 1
01010 - Vitoria-Gasteiz
Telf. 945 019201
Fax: 945 019192
E-mail: dirsalud-san@euskadi.eus
Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas
Dirección General de Medio Ambiente
Plaza Gipuzkoa, s/n
20004 Donostia-San Sebastián
Telf: 943 11 29 15
Fax: 943 43 14 27
E-mail: ingurugiro@gipuzkoa.eus
Nagusi kalea, 20
20280 Hondarribia (Gipuzkoa)
Telf: 943 11 12 13

La ficha del perfil de esta agua de baño se presenta a continuación.
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