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RESUMEN

El presente capítulo analiza los aspectos más relevantes del medio ambiente en la C.A.
de Euskadi desde una perspectiva social. En general, la situación medioambiental de
Euskadi ha mejorado significativamente en las últimas décadas. Así lo percibe la ciuda-
danía vasca, cada vez más concienciada y exigente con el cuidado del entorno en el que
vive. Las instituciones vascas han tomado medidas para la conservación de nuestro me-
dio natural y están desarrollando importantes planes de control y prevención de la con-
taminación de suelos, aguas y atmósfera. La contaminación acústica, sin embargo, es
un problema ambiental creciente en el medio urbano y se perfila como uno de los gran-
des retos a afrontar en el futuro inmediato. En este sentido, la política de gestión de re-
siduos de los últimos años es un ejemplo modélico de compromiso social (administra-
ciones, industria, ciudadanía, etc.), con resultados espectaculares que sitúan a Euskadi
a nivel europeo.
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1. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas se ha producido una importante evolución y ampliación del pro-
pio concepto de medio ambiente. Ya no se entiende exclusivamente como una idea de
conservación de la naturaleza o de protección de algunas especies en peligro de extin-
ción. Hoy se define medio ambiente, de un modo genérico, como el entorno vital del ser
humano, es decir, el conjunto de elementos físicos, biológicos, socioeconómicos y cultu-
rales que interactúan entre sí y con los individuos que constituyen una comunidad hu-
mana, determinando su forma, comportamiento y supervivencia.

La cuestión medioambiental abarca por tanto aspectos tan amplios y complejos como la
gestión equilibrada de los recursos naturales o la calidad de vida de la ciudadanía. Con-
secuentemente, la exigencia de un medio ambiente saludable se traduce en la conser-
vación y recuperación del medio natural, pero también en la defensa o promoción de
otros valores del medio socioeconómico y cultural en el que vivimos.

Después de dos siglos de rápido crecimiento demográfico, de concentración de la po-
blación y de industrialización basada en un modelo productivo poco respetuoso con el
entorno, en la C.A. de Euskadi existen serios problemas ambientales que repercuten en
nuestro propio bienestar personal y social. La sociedad ha tomado conciencia y es cada
vez mayor la demanda ciudadana de soluciones para esos problemas.

Así, desde el comienzo de los años ochenta, las instituciones forales y el Gobierno Vas-
co han diseñado y puesto en práctica diversos programas y acciones (estudios, norma-
tiva, dotación presupuestaria, planes de intervención y gestión ambiental, etc.) dirigidos
tanto a la recuperación de nuestro entorno, como a la prevención de los efectos negati-
vos de la actividad humana sobre el medio ambiente. La notable mejora producida ha
sido claramente percibida por la ciudadanía vasca, quien demuestra tener una concien-
cia medioambiental cada vez mayor, ver tabla 1. Resulta interesante comprobar cómo la
percepción ciudadana respecto a la situación ambiental en cada uno de los territorios
coincide con la situación real, siendo Bizkaia el territorio más afectado por su pasado in-
dustrial y su alta densidad demográfica, mientras que Álava presenta un mejor estado de
conservación de su medio natural.
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Tabla 1. Familias por el estado del medio ambiente (%), 1989-1994

C.A.E. Álava Bizkaia Gipuzkoa

1989 1994 D 1989 1994 D 1989 1994 D 1989 1994 D

Medio ambiente físico

Muy deteriorado 30,3 27,8 -2,5 17,3 16,9 -0,4 36,5 32,5 -4 24,6 24,3 -0,3
Deteriorado 18,9 10,7 -8,2 23,3 8,9 -14,4 21,5 10,1 -11,4 12,4 12,5 0,1
Saludable 50,8 61,4 10,6 59,3 74,2 14,9 42 57,4 15,4 62,9 63,3 0,4

Medio ambiente social

Muy saludable 39,7 51,4 11,7 53,8 61,2 7,4 33,1 46,8 13,7 45,7 55,3 9,6
Bastante saludable 13,5 14,9 1,4 19,4 16,8 -2,6 12,9 11,2 -1,7 12,3 20,5 8,2
Bastante deteriorado 45,7 31,5 -14,2 25,5 20,9 -4,6 52,8 38,3 -14,5 41,4 24,0 -17,4
Muy deteriorado 1,1 2,2 1,1 1,4 1,1 -0,3 1,2 3,7 2,5 0,7 0,1 -0,6

Fuente: Encuesta de Condiciones de vida. 1994. EUSTAT.

Este capítulo ha sido concebido como una síntesis de los aspectos ambientales más sig-
nificativos en la C.A.E. Dada la complejidad y extensión de la información en materia me-
dioambiental, la realización de una diagnosis exhaustiva de la situación del medio am-
biente vasco excede de las posibilidades de este trabajo1. Por ello hemos optado por el
análisis de los datos más relevantes en cuanto a los usos del suelo, la protección del me-
dio natural, la problemática de la contaminación en diferentes medios y la gestión de los
residuos.

2. USOS DEL SUELO

Los usos del suelo en cualquier territorio vienen determinados por las posibilidades que
éste ofrece a la especie humana a lo largo del tiempo, en cuanto a la explotación de sus
recursos. En Euskadi la mayor parte del territorio se utiliza para actividades del sector
agrario (agrícola, ganadero y forestal), aunque de un modo diferencial, tabla 2, dadas las
características orográficas de cada territorio histórico2.

1 Para un mayor desarrollo de la situación ambiental en Euskadi remitimos a la reciente publicación del Gobierno
Vasco: “Estado del Medio Ambiente en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 1998” IHOBE/Departamento
de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco. 1998 (este trabajo compila mu-
cha información aportada por las diferentes administraciones vascas y ofrece una excelente guía bibliográfica).

2 En la vertiente atlántica (Bizkaia y Gipuzkoa) los relieves son alomados y de tipo colina, dominando la baja y media
montaña, atravesados por valles relativamente estrechos, con ríos de corto recorrido que superan importantes des-
niveles; sin embargo, en la vertiente mediterránea (Álava) predominan los valles de mayor amplitud, los paisajes tien-
den a suavizarse, aunque localmente se encuentran sistemas montañosos con importantes relieves.



Tabla 2. Distribución de los usos del suelo en la C.A. de Euskadi y en el Estado 

Suelos Álava Bizkaia Gipuzkoa C.A.E. Estado

Miles Ha % Miles Ha % Miles Ha % Miles Ha % Miles Ha %

Improductivos 14,1 4,6 19,1 8,6 12,0 6,1 45,2 6,2 4.043 8,0
Prados 14,5 4,8 50,9 23,0 45,7 23,1 111,1 15,5 1.279 2,5
Pastizales 14,3 4,7 4,1 1,8 7,0 3,5 25,4 3,05 5.204 10,3
Forestal desarbolado 22,5 7,4 17,5 8,0 13,9 7,0 53,9 7,4 4.413 8,8
Forestal arbolado 143,5 47,3 128,3 57,8 118,3 59,8 390,1 53,9 16.413 32,5
Labores intensivas 94,8 31,2 1,8 0,8 1,1 0,5 97,7 13,5 19.144 37,9

TOTAL 303,7 100,0 221,7 100,0 198,0 100,0 723,4 100,0 50.495 100,0

Fuente: EUSTAT, Departamento de Industria, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación. 1996.

Así, de la superficie agrícola utilizada, que representa aproximadamente un tercio de la
superficie total, más de la mitad se encuentra en el Territorio Histórico de Álava. En la
C.A.E. la actividad agrícola se centra en los cultivos de cereales, patata, vid, productos
hortícolas, forrajes y otros cultivos industriales como la remolacha azucarera, girasol o
colza.

En cuanto a los usos del suelo en zonas montañosas, Euskadi ha seguido en gran medida
el mismo curso evolutivo que el resto de los países del entorno europeo, sufriendo durante
siglos un gradual proceso de desforestación; sin embargo, en las últimas décadas se ha de-
sarrollado una activa política de repoblación de los montes vascos, impulsada fundamen-
talmente por las diputaciones forales de los tres territorios históricos3. En la actualidad casi
el 54% de nuestra superficie está cubierta de bosques, primando las coníferas sobre las
frondosas y el bosque mixto. La superficie forestal arbolada muestra también una significa-
tiva heterogeneidad interterritorial: Araba cuenta con el 63% de las superficie de frondosas
y bosque mixto, mientras que en Bizkaia y Gipuzkoa se da la situación contraria, triplicando
la superficie ocupada por las coníferas al resto de masas forestales.

En relación al estado español, el peso relativo a las superficies destinadas a la silvicul-
tura es mucho mayor en el País Vasco, mientras que en el estado se utiliza porcentaje
mayor de suelo para la agricultura extensiva.
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3 En la Edad Moderna la construcción naval y las ferrerías fueron los principales responsables del cambio ex-
perimentado por los montes vascos, mientras que en el siglo XIX fue el de la desforestación, sobre todo en los
territorios costeros, a causa de las guerras, las desamortizaciones y la venta de bienes en manos públicas o
colectivas que pasaron a manos privadas. Sin embargo, durante las últimas dos décadas el crecimiento expe-
rimentado por nuestros bosques ha superado las 3.400 Has., siendo en la actualidad la comunidad autónoma
del estado con mayor superficie arbolada.



3. MEDIO NATURAL

Aunque Euskadi ha sufrido a lo largo de los siglos una profunda transformación de su territo-
rio, debido tanto a la actividad agropecuaria e industrial, como a la urbanización y creación de
infraestructuras, aun podemos encontrar espacios singulares con un alto valor naturalístico.
Comparando con otras zonas del estado y, sobre todo, del entorno europeo, se trata de un te-
rritorio de dimensiones reducidas, pero ofrece una diversidad biológica muy notable, debido
sobre todo a un acentuado gradiente climático norte-sur y a la gran variabilidad de las carac-
terísticas de su suelo, lo que determina su vegetación, fauna e incluso paisaje.

Con el fin de proteger la biodiversidad, dentro de una filosofía de desarrollo sostenible, se
crean Espacios Naturales Protegidos4 (ENP), en los que se trata de equilibrar la conserva-
ción de los ecosistemas y la mejora de la calidad de vida humana. La C.A.E. dispone de la
Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, que comple-
ta y desarrolla lo establecido a nivel estatal en la Ley 4/1989 de Conservación de Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre. Como consecuencia del desarrollo de dicha legis-
lación, el porcentaje actual de superficie protegida en Euskadi es del 11,7%, uno de los más
elevados en el contexto estatal y muy superior al de la media europea.

Tabla 3. Superficie protegida en el Estado y en Europa

COMUNIDAD N.° ENP SUPERFICIE %
(Has)

Andalucía 89 1.613.433 18,42
Aragón 9 117.691 2,47
Asturias 19 141.342 13,33
Baleares 6 15.829 3,17
Canarias 145 314.501 42,23
Cantabria 7 40.888 7,68
Castilla-La Mancha 6 48.753 0,61
Castilla y León 14 320.684 3,40
Cataluña 38 185.770 5,78
Extremadura 4 35.541 0,85
Galicia 10 32.029 1,08
Madrid 9 94.399 11,76
Murcia 19 54.141 4,79
Navarra 99 12.681 1,22
C. Valenciana 14 70.919 3,05
C.A.E. 12 84.523 11,68
La Rioja 1 23.640 4,69

ESTADO 501 3.230.404 6,38

EUROPA 6.470.800 2,00

Fuente: Federación de Parques Naturales y Nacionales de Europa.
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4 Este modelo universal de protección del medio natural comprende una gran variedad de denominaciones y 
figuras legales como parque, reserva, paraje, monumento, biotopo o paisaje protegido. En el Estado español
más del 90% de los espacios naturales protegidos han aparecido desde 1987.



El esfuerzo desarrollado en la última década para la protección y mejora de nuestro me-
dio natural se proyecta además hacia el futuro, ya que a finales de 1997 el Consejo del
Gobierno Vasco aprobó una lista de 25 hábitats, tabla 4, con un total de 92.471 hectá-
reas (aproximadamente el 13% del conjunto del territorio vasco), que ha sido remitido al
Ministerio de Medio Ambiente para su inclusión en la red Natura 20005. Estos enclaves
incluyen todos los espacios protegidos hasta la fecha junto a otros espacios naturales
que, por el momento, carecen de figura legal de protección.

Tabla 4. Propuesta de espacios naturales en la C.A. de Euskadi

DENOMINACIÓN ÁREA (Has)

1. Valderejo 3.418
2. Gorbea 2.016
3. Urkiola 5.958
4. Izki 9.143
5. Pagoeta 1.261
6. Peñas de Aia 6.778
7. Monte de Ranero- Los Jorreos 2.990
8. Aralar 1.971
9. Encinares cantábricos de Urdaibai 1.455

10. Zonas litorales y marismas de Urdaibai 1.009
11. Lagunas de Laguardia 43
12. Río Leizaran 74
13. Iñuritza 52
14. San Juan Gaztelugatxe 364
15. Terrazas y marismas de Bidasoa 110
16. Ulia/Ullia 68
17. Arno 1.055
18. Izarraitz 1.532
19. Ernio-Gatzume/Hernio-Gatzume 2.166
20. Lago de Arreo-Caicedo Yuso 143
21. Embalse de Ullibarri 1.762
22. Aizkorri 5.959
23. Entzia 9.722
24. Ordunte 3.954
25. Jaizkibel 2.468

TOTAL 92.471

Fuente: Departamento de Industria, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. 1997.

4. CONTAMINACIÓN

4.1. Suelos

El intenso proceso de industrialización que ha sufrido la C.A. de Euskadi ha supuesto en mu-
chos casos una acumulación de contaminantes de naturaleza química en su suelo. Pero este
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5 La Directiva Europea de Hábitats (Directiva 43/92 CEE) nació ante la evidencia de la degradación del medio
natural de los estados miembros y el aumento del número de especies en peligro. Una forma eficaz de ase-
gurar la protección de las especies era trabajar dentro de espacios protegidos, por lo que la Directiva designó
unas zonas especiales de conservación. El objetivo final era crear una red ecológica europea, denominada
NATURA 2000, que garantizara el restablecimiento o mantenimiento de dichos espacios naturales.



problema no es exclusivo de las áreas industrializadas, ya que existen focos de contamina-
ción muy diversos en las zonas agrícolas y, sobre todo, en los asentamientos urbanos. La for-
ma, intensidad y extensión de la contaminación de los suelos es muy diversa (contaminación
difusa por metales pesados o compuestos orgánicos en grandes superficies de terreno, fo-
cos puntuales en áreas reducidas contaminadas por actividades industriales, etc.).

Como desarrollo del Plan Director para la Protección del suelo en la Comunidad Autó-
noma del País Vasco, aprobado por el Gobierno Vasco en 1994, la Sociedad Pública de
Gestión Ambiental IHOBE está realizando el Inventario de Emplazamientos con Activi-
dades Potencialmente Contaminantes en los municipios vascos, con el fin principal de
delimitar la dimensión del problema.

En cualquier caso, no existen aún datos concluyentes que definan con precisión el alcance
del problema de los suelos contaminados, aunque sí se puede afirmar que no es mayor que
el planteado en otras regiones europeas con un alto grado de industrialización o de explo-
tación agraria intensiva. La tabla 5, incluye los resultados de los inventarios de zonas po-
tencialmente contaminadas para la actividad industrial en 34 municipios, reflejando la com-
plejidad de esta problemática. Aquí también se observan diferencias significativas entre
territorios, siendo Bizkaia y Gipuzkoa los más afectados, tanto en número de focos poten-
cialmente contaminados, como en superficie total afectada. Los nuevos inventarios que se
están elaborando en la actualidad confirman esta situación.

Tabla 5. Resultados del inventario de emplazamientos con actividades
potencialmente contaminantes en 34 municipios de la C.A. de Euskadi

EMPLAZAMIENTOS/SUPERFICIE C.A.E. Álava Bizkaia Gipuzkoa

Emplazamientos industriales activos 1.715 134 530 1.051
Superficie actividades industriales (Has) 595 69 160 366
Vertederos 169 13 44 112
Superficie vertederos (Has) 374 114 76 184
Ruinas/solares industriales 136 12 48 76
Superficie ruinas/solares industriales (Has) 75,5 1,5 21 53

Nº TOTAL EMPLAZAMIENTOS 2.020 159 622 1.239

SUPERFICIE TOTAL (Ha) 1.044,50 184,5 257 603

Fuente: Estado del Medio Ambiente en la Comunidad Autónoma del País Vasco. IHOBE, S.A. 1996. Recogido
de IHOBE/Gobierno Vasco, 1998.

4.2. Aguas

En general, los cursos fluviales de la vertiente atlántica de Euskadi se caracterizan por
ser cortos y tener una elevada pendiente en su parte alta, mientras que los de la vertiente
mediterránea presentan perfiles longitudinales menos pronunciados. Consecuentemen-
te, la mayoría de los núcleos urbanos y las actividades humanas desarrolladas en sus
márgenes se localizan en los tramos bajos de los ríos.
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Es precisamente en las zonas bajas de los ríos donde se producen los principales problemas
ambientales, debido sobre todo al importante aporte de material orgánico, procedente tanto
de los vertidos directos por núcleos de población, como de los aportes difusos derivados de
la actividad agropecuaria. A esto habría que añadir los vertidos industriales que localmente
pueden suponer una intensa contaminación acuática por compuestos tóxicos de diversa ín-
dole (hidrocarburos, metales pesados, etc.). En las zonas altas, sin embargo, al ser áreas es-
casamente pobladas, los ríos cuentan con aguas de gran calidad, tabla 6.

Desde que el Gobierno Vasco creó la Red de Vigilancia de la Calidad de las Aguas y el
Estado Ambiental de los ríos de la Comunidad Autónoma del País Vasco6 en 1993 se ha
venido observando una importante mejoría, especialmente en las zonas que han ejecu-
tado sus planes de saneamiento de aguas residuales, construyendo estaciones depura-
doras de aguas residuales (EDAR).

Tabla 6. Características básicas y estado ambiental de las diferentes cuencas de
la C.A. de Euskadi

SUPER- LONGI- DENSI- PUNTOS VOLUMEN (m3/año) ESTADO AMBIENTAL
FICIE TUD DAD DE

CUENCA (Km2) (Km) (Hab/Km2) VERTIDO Urbanos Ind.-otros 1993 1997

Karrantza 121,6 19 25,9 1 223.600 – – E4
Barbadun 134,9 22 136,8 17 113.550 15.400 E3 E5
Kadagua 563,5 60 51,7 79 14.064.680 6.800.009 E2-E3 E3-E4-E5
Nerbión 535,5 51 100,2 111 5.463.924 436.5581 E2-E3 E2-E3-E4
Ibaizabal 416,2 58 1.263,0 197 16.988.776 4.092.032 E1-E2-E3 E1-E2-E3-E4
Asua 74,2 15 203,0 20 62.020 98.631 E2 E3
Galindo 67,2 13 3.993,9 14 – 656.126 – E3
Butrón 175,0 33 143,4 58 973.735 76.700 E2-E5 E2-E5
Oka 132,1 17,5 165,0 26 35.738 119.038 – E3-E5
Lea 81,2 19 114,9 8 40.965 3.537 E4-E5 E5
Artibai 106,3 25 149,9 18 596.965 74.098 E1-E4 E3-E4
Deba 459,8 52 269,2 206 11.415.502 2.041.897 E1-E2 E1-E2-E3
Urola 230,3 55,8 271,5 57 2.586.060 2.037.415 E2-E3 E1-E2-E5
Oria 770,1 70 165,1 197 8.449.475 11.631.333 E2-E3 E3
Urumea 192,5 46,5 1.076,2 39 718.298 994.914 E3-E4 E3-E5
Oiartzun 84,8 18,5 839,6 34 370.658 178.486 E3 E2
Bidasoa 681,5 66 101,9 15 212.156 86.516 – E4
Omecilo 357,6 38 5,0 8 46.590 – E5 E4-E5
Baria 302,1 57 12,0 16 213.445 72.100 E5 E3-E5
Zadorra 1.336,6 77 164,6 67 3.9375.608 912.867 E2-E3-E4 E1-E2-E3-E4-E5
Inglares 89,7 25,5 16,0 1 1.000 – – E4
Ega 1.288,6 107,5 2,0 10 195.300 31.871.400 E3-E4 E3

Fuente: Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente. 1998.

E1: Hipertrofia, ambiente muy duro.
E2: Aguas contaminadas, ambiente duro.
E3: Aguas eutrofizadas, ambiente fluctuante.
E4: Aguas limpias, ambiente estable.
E5: Aguas oligomesotróficas, ambiente muy heterogéneo.
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6 El Índice del Estado Ambiental determina la calidad de las aguas de acuerdo con la Propuesta de Directiva
94/C222/06 sobre calidad ecológica de las aguas, determinando la probabilidad de que la estación muestreada po-
sea la máxima diversidad biológica, con una representación mayoritaria de especies intolerantes a la contaminación.



Mientras que en 1993 el 41,0% de las estaciones estudiadas pertenecían a las clases más con-
taminadas (E1-E2), el 33,3% a la clase E3 (eutrofizadas, es decir, aguas donde el aumento ex-
cesivo de nutrientes provoca un incremento significativo en la productividad acuática) y tan solo
el 25,7% a las clases de aguas limpias (E4-E5), en 1997 encontramos un 20,3% de estaciones
pertenecientes a las clases E1-E2, un 31,3% a la clase E3 y un 48,4% a las clases E4 y E5.

Cabe esperar una evolución aún más positiva a corto plazo ya que tanto las administra-
ciones públicas, como las empresas están invirtiendo fuertemente en infraestructuras
para el control del vertido y el tratamiento de las aguas contaminadas. En 1994 funcio-
naban 20 plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas en la C.A.E., atendiendo
aproximadamente al 60% de la población vasca, mientras que en 1998 ya operaban 39
plantas que dan servicio a más del 70% de los habitantes. El cumplimiento de la Directi-
va 91/721 de la Unión Europea sobre depuración de aguas residuales establece el final
del año 2005 como fecha límite para limpieza de todos nuestros ríos.

Este esfuerzo se percibe también con nitidez en la evolución de la calidad de las aguas del lito-
ral vasco, según datos de la Red de Vigilancia y Control de Calidad de Aguas Litorales de la Co-
munidad Autónoma del País Vasco, establecida en 1994 por el Gobierno Vasco y que cuenta
con 42 estaciones de muestreo. A pesar de la intensidad de usos en estas áreas (puertos, asen-
tamientos poblacionales, turismo, etc.) muchas zonas de la costa vasca han mantenido intacto
su valor natural debido a su geomorfología (acantilados abruptos y casi inaccesibles).

La población vasca ha percibido esta evolución favorable de la calidad de las aguas del litoral
en el uso y disfrute de las playas, tabla 7. A principios de la presente década, tan solo 7 playas
contaban con una calidad de agua buena7, 11 playas con una calidad aceptable y 16 playas con
aguas de mala calidad. Hoy, sin embargo, la calidad del agua es buena en 17 playas, aceptable
en 14 playas y únicamente en 3 playas la calidad del agua es mala. De hecho, mientras que en
1991 sólo 3 playas de nuestro litoral recibían el galardón internacional de la bandera azul, en
1999 este reconocimiento ha sido alcanzado por 11 playas.

En cuanto al aprovechamiento de los recursos hídricos para el abastecimiento, la C.A.E. se
encuentra en una situación privilegiada ya que prácticamente toda la población vasca cuen-
ta con agua en cantidad y calidad suficiente. En la C.A.E. el principal aprovechamiento es el
de aguas superficiales reguladas mediante embalses, aunque muchas poblaciones peque-
ñas se abastecen de captaciones directas en manantiales.

Además, se utiliza en la actualidad aproximadamente un 10% de los recursos hídricos
subterráneos anuales con fines de abastecimiento. La calidad de las aguas subterráne-
as es, en general, bastante buena, aunque localmente se encuentran focos de contami-
nación bacteriológica o química derivada del lixiviado de vertederos de residuos o de ac-
tividades industriales sin control ambiental.
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7 El Servicio Vasco de Salud, OSAKIDETZA, realiza un exhaustivo seguimiento y control de la contaminación
fecal y química de las aguas de baño, calificándolas de acuerdo con lo establecido en la Directiva 76/160/CEE
que establece los valores mínimos imperativos para garantizar la calidad óptima de dichas aguas.



Tabla 7. Evolución de la calidad del agua en las playas del litoral vasco,
1991-1998

PLAYA 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

LA ARENA NR A A A B B A B
EREAGA NR NR NR NR NR NR NR NR
AZKORRI B B B B B B B B

ARRIGUNAGA NR NR NR NR NR NR NR A
SOLANDOTES NR A B A B B B B
ATXABIRIBIL A A B B B B B B

PLENTZIA NR NR A A A A A B
GORLIZ A NR A A A A A B
BAKIO NR A B B B B B B

ARITXATXU B B B B B B B B
LAIDATXU NR NR NR A A A A A
SAN ANTONIO NR NR NR NR NR NR A A

TOÑA NR NR NR NR NR NR NR NR
LAIDA A B B B B B B B
LAGA B B B B B B B B

EA A A A A A A A B
ISUNTZA NR NR A A A A A A
KARRASPIO A A B A A B A B

ARRIGORRI A NR NR A NR NR A A
HONDARRIBIA NR B B B B A A A
ZURRIOLA NR NR NR A A A B A

CONCHA B A B A B B A A
ONDARRETA A A B B B B A A
ANTILLA A A A A B A A A

ORIBARZAR NR NR NR NR NR NR NR NR
ZARAUTZ A A A B A A A B
MALCORBE B B B B A B B B

GAZTETAPE B B B A B B B B
SANTIAGO NR NR NR NR NR NR A A
ITZURUN B B B B B B B B

DEBA NR A NR NR A NR A B
ONDARBELTZ NR A NR NR A NR NR A
PUEBLO A A A A A A A A

SATURRARAN A A AC NR NR NR A A

Fuente: OSAKIDETZA. 1998.

NR: Baño no recomendable
A: Calidad del agua aceptable
B: Calidad del agua buena

4.3. Atmósfera

En las zonas más industrializadas de la C.A. de Euskadi, la contaminación atmosférica
ha sido un problema de gran importancia a lo largo de muchas décadas. Además de la
actividad industrial, en estas zonas se han ido consolidando extensas áreas urbanas con
una elevada concentración poblacional (Zona del Bajo Nerbioi-Ibaizabal, Deba-Garaia,
Donostialdea, etc.), lo que implica una fuente significativa de emisiones a la atmósfera
derivada del uso de sistemas de calefacción o del tráfico de vehículos a motor.
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A lo largo de los últimos años, sin embargo, se ha producido un fuerte declive en la in-
dustria siderometalúrgica tradicional, cerrándose muchas empresas y creándose nue-
vas, más diversificadas y con modernas medidas destinadas a evitar la contaminación
atmosférica8. Resulta especialmente significativo además el uso creciente del gas natu-
ral como fuente de energía, tanto en el sector industrial, como en el doméstico.

Aunque ésto ha supuesto una importante reducción de los niveles de contaminantes
como el dióxido de azufre o partículas, ligados a la quema de fuel-oil o carbón (disminu-
ciones de un orden de magnitud en los últimos veinte años), la emisión de monóxido de
carbono, óxidos de nitrógeno e hidrocarburos es cada vez mayor, principalmente por el
constante aumento del tráfico rodado, tabla 8.

Tabla 8. Emisiones de contaminantes tradicionales (Tm/año)

EMISION SO
2

NOx PARTICULAS CO PLOMO HIDROCARB.

C.A.E.

1989 42.771 29.451 272.314 515.182 929 34.412
1990 37.025 29.790 269.525 517.927 788 34.891
1991 36.008 29.131 268.380 526.358 652 36.509
1992 34.006 28.892 264.714 530.113 522 37.175

Álava

1989 5.123 5.261 46.685 95.719 189 4.672
1990 4.222 5.197 46.389 96.374 158 4.715
1991 3.314 5.265 47.219 97.276 127 4.870
1992 1.312 5.204 46.868 98.433 99 5.002

Bizkaia

1989 2.611 13.601 132.486 277.671 481 19.690
1990 21.414 13.910 131.552 278.451 408 19.754
1991 22.108 13.553 130.823 284.228 336 20.762
1992 20.848 13.148 129.383 285.301 267 20.770

Gipuzkoa

1989 12.937 10.589 93.143 141.792 259 10.050
1990 11.389 10.683 91.584 143.102 222 10.422
1991 10.586 10.313 90.338 144.854 189 10.877
1992 9.939 10.540 88.463 146.379 156 11.403

Fuente: IKEI.

Bizkaia es, lógicamente, el Territorio Histórico que presentaba niveles más elevados de
contaminación atmosférica, ya que el área metropolitana del Gran Bilbao constituye la
zona más densamente poblada de C.A.E., donde se ubicaba un importante tejido indus-
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8 La C.A. de Euskadi dispone de una Red de Control de la Calidad del Aire que cubre las capitales y algunas zo-
nas adyacentes, registrando automáticamente y en contínuo la concentración de contaminantes atmosféricos.



trial pesado. No obstante, la calidad del aire en Bizkaia ha mejorado sustancialmente en
los últimos años, lo que seguramente quedará reflejado en los inventarios de años más
recientes que los disponibles en la actualidad.

4.4. Ruido

En la C.A.E. la contaminación acústica es uno de los principales problemas medioam-
bientales del medio urbano debido a que la orografía del terreno ha determinado muchas
veces una complicada distribución de los espacios urbanos y, más aún, un difícil trazado
de las vías de comunicación. Los principales focos de emisión de ruido son las infraes-
tructuras de transporte, la actividad industrial, el tráfico, las zonas de ocio nocturno, etc.
Con todo, la problemática del ruido en las ciudades vascas es similar al de otras urbes
europeas densamente pobladas como la nuestra, con la salvedad de que en la C.A.E.
las políticas de control del ruido ambiental son aún incipientes9.

El Gobierno Vasco ha completado el mapa de ruidos de la C.A.E., en el que se estable-
cen las zonas con niveles de ruido excesivo respecto a unos límites de referencia deter-
minados, tabla 9, y en el que se plantean las posibles soluciones. Se han detectado así,
un número significativo de zonas con impacto acústico superior a 70 dbA10, siendo el trá-
fico rodado la principal fuente del ruido ambiental.

Tabla 9. Resumen del mapa de ruidos de la C.A. de Euskadi (Nº de polígonos)

<55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 >80
AÑO dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA TOTAL

1994 69 36 45 22 9 5 3 189
1995 39 18 25 19 9 1 2 113
1997 88 48 58 41 31 14 3 283

TOTAL 196 102 128 82 49 20 8 585

Fuente: Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco. 1998. Re-
cogido de IHOBE/Gobierno Vasco, Estado del Medio Ambiente en la Comunidad Autónoma del País
Vasco, 1998.
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9 Sin embargo, puede afirmarse que en la C.A.E. existen numerosos estudios sobre ruido ambiental de gran ca-
lidad y nivel técnico, que constituyen una base imprescindible para, una vez analizados en conjunto, poder ob-
tener una visión global que permita establecer una política efectiva de control de la contaminación acústica.

10 Los niveles de ruido se expresan en decibelios A (dBA) y en índices representativos de periodos de tiempo deter-
minados, generalmente de un día, como el denominado nivel continuo equivalente (Leq), que permite caracterizar
situaciones promedio. La legislación estatal establece máximos admisibles de Leq 1 minuto de 40 dBA durante el
día y 30 dBA durante la noche, con niveles máximos de punta de 45 dBA y 35 dBA, respectivamente.



En general, la C.A. de Euskadi muestra un déficit importante en cuanto a la gestión de
una política contra la contaminación acústica y, al igual que ocurre en el conjunto del es-
tado, presenta unos indicadores de ruido muy por encima de los encontrados en otros
países del entorno europeo (mientras que en Europa ningún país supera el 15% de po-
blación afectada por el ruido de tráfico Leq periodo diurno >65 dBA, en el estado espa-
ñol más del 57% sufre esos niveles de contaminación acústica).

5. RESIDUOS

En los países desarrollados las principales fuentes generadoras de residuos son las activi-
dades agropecuarias, mineras, industriales y urbanas. Entre los residuos existe por tanto
una gran variedad de materiales, en proporciones muy diversas y con distinto grado de afec-
ción al medio ambiente. En Euskadi se generan anualmente más de 8 millones de tonela-
das anuales, siendo la fracción industrial la de mayor relevancia (57,1%), frente a los resi-
duos agropecuarios (31,6%) y los residuos sólidos urbanos (11,3%), tabla 10.

Tabla 10. Residuos generados y formas de tratamiento en la C.A. de Euskadi,
1996

CANTIDAD GESTIÓN (%)

RESIDUOS (Tm/año) Valorización Incineración Vertedero No gestión

Industriales 4.605.637 41,9 55,9 2,2

Especiales 467.834 40,7 37,9 21,4

Inertes 4.137.803 42,1 57,9

RSU 911.449 11,1 1,5 87,4

Domésticos 805.850 9,1 1,7 89,2

Asimilables 105.599 26,4 73,6

Agropecuarios 2.549.700 n.d. (*) n.d. n.d. n.d.

Ganaderos 2.145.000 n.d. n.d. n.d. n.d.

Forestales 404.700 n.d. n.d. n.d. n.d.

TOTAL 8.066.786 N.D. N.D. N.D. N.D.

Fuente: Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco.

(*) n.d.: no determinado
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La gestión de estos residuos en la C.A.E. se enmarca en los principios establecidos por
la Unión Europea11 que priorizan la prevención sobre la valorización o aprovechamiento
material y energético del residuo, entendido actualmente como un recurso, planteando
en última instancia su eliminación controlada.

Jerarquía de principios de gestión de residuos en la Unión Europea

Fuente: Unión Europea, Estrategia Europea para la Gestión de Residuos, 1990.

Los residuos industriales pueden ser inertes (tierras, escombros, chatarra, etc., por tanto
no contaminantes) y especiales (es decir, tóxicos y peligrosos para el medio ambiente). En
la C.A.E. se generan cada año 4,6 millones de toneladas de residuos industriales, de los
cuales el 10% lo constituyen los residuos especiales, tabla 10. En general, el porcentaje de
recuperación y valorización de estos residuos es alto (>40%), destacando en cantidad las
escorias de fabricación de acero y la chatarra.

Los residuos sólidos urbanos representan únicamente el 11,2% del total de los residuos
generados anualmente en la C.A.E., pero por su origen y tratamiento constituyen un se-
rio problema ambiental, especialmente en las áreas urbanas. La cantidad total de resi-
duos domésticos generada en la C.A.E. cada año ha ido en aumento a un ritmo muy ele-
vado (>3%) en las últimas décadas, pero en la actualidad, gracias a la concienciación
ciudadana y a las políticas de minimización en origen de industrias y administraciones
públicas, los incrementos son cada vez menores, tabla 11. De cualquier modo, según se
establece en los principios estratégicos de la Unión Europea para la gestión de los resi-
duos, el objetivo final debe ser la disminución de las cantidades de basura generadas
anualmente en nuestros hogares.
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11 En los últimos veinte años, el argumento teórico que fundamenta la gestión de residuos en Europa ha sufrido
dos cambios generacionales, cada uno de los cuales no anulaba al anterior, sino que lo mejoraba elevándolo
a un estadio superior desde un punto de vista ambiental. .
Al comienzo de la década de los 80, el paradigma era la existencia de algún tipo de tratamiento para cada tipo
de residuo, es decir, que cada residuo tuviera la posibilidad de ser tratado por alguna de las tecnologías dis-
ponibles en aquel momento. Con el cambio de década, aparece el nuevo concepto de desarrollo sostenible,
que toma carta de naturaleza en la AGENDA 21, elaborada a partir de la Conferencia de Río de 1992. A par-
tir de este momento, se pone el foco en el aprovechamiento de los recursos materiales y de la energía con-
tenidos en los residuos, así como en el ahorro de materias primas.
Como consecuencia, se establece la jerarquía de principios de gestión de residuos, cuya primera formulación
ya se había realizado en la primera Estrategia Europea de residuos del año 1989 y que se desarrolla y corri-
ge con el 5º Programa de Acción de la Unión Europea en materia de medio ambiente y en la revisión de la
Estrategia, aprobada por la Comisión en julio de 1996, que fue ratificada por el Comité Económico y Social y
por el Parlamento Europeo meses más tarde.

PREVENCIÓN
Reducción en la fuente
Reutilización

Reciclaje material

Reciclaje térmico

Vertido

VALORIZACIÓN

ELIMINACIÓN



Tabla 11. Evolución de la generacion de residuos domésticos en la C.A. de
Euskadi (Tm/año), 1995-1998

1995 1996 1997 1998

C.A.E. 768.094 805.850 831.042 832.897

Álava 89.583 93.418 96.496 98.645

Bizkaia 435.511 458.026 460.546 457.252

Gipuzkoa 243.000 254.406 274.000 277.000

Fuente: Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

Aunque el principal sistema de tratamiento de estos residuos es el vertido controlado,
en los últimos años se está produciendo un significativo avance en la recogida selec-
tiva y reciclaje de las distintas fracciones que constituyen los residuos sólidos urba-
nos, tabla 12. Esta tendencia se observa en los tres territorios históricos, siendo es-
pectacular en Bizkaia, que en los últimos años se ha colocado a la cabeza del
estado12.

Las principales fracciones materiales recicladas en la C.A.E. son el vidrio y el papel car-
tón, aunque previsiblemente en pocos años se alcanzarán cotas importantes de recicla-
je de residuos de envases de plástico ligeros, ya que desde 1998 ha comenzado a fun-
cionar el sistema integrado de gestión para estos residuos, tabla 13.

Tabla 12. Evolución del porcentaje de recogida selectiva de residuos sólidos
urbanos en la C.A. de Euskadi, 1995-1998

1995 1996 1997 1998

C.A.E. 6,4 9,1 10,6 12,5

Álava 7,7 8,5 8,9 10,0

Bizkaia 5,6 9,3 11,3 13,8

Gipuzkoa 7,4 8,9 10,1 11,3

Fuente: Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.
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12 Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Medio Ambiente, en 1996 se generaron 15.308 tonela-
das de residuos domésticos en el estado español, de los cuales un 11,6 fue vertido incontroladamente, un
65,3% controladamente, un 15,6% sirvió para producir compost, un 4,6% se incineró y tan sólo un 2,9% se
recogió selectivamente.



Tabla 13. Recogida selectiva en la C.A. de Euskadi (Tm/año)

TIPO DE MATERIAL 1995 1996 1997 1998

VIDRIO (C.A.E.) 17.994 20.272 25.036 29.183

Álava 2.961 3.086 3.484 3.848
Bizkaia 6.947 7.661 10.692 13.431
Gipuzkoa 8.086 9.525 10.860 11.904

PAPEL-CARTON (C.A.E.) 21.256 29.029 36.008 42.927

Álava 3.572 4.223 4.458 5.377
Bizkaia 8.174 12.172 16.513 20.703
Gipuzkoa 9.510 12.634 15.037 16.847

OTROS* (C.A.E.) 9.907 11.746 12.770 15.314

Álava 365 631 646 640
Bizkaia 9.156 10.632 10.347 12.124
Gipuzkoa 386 483 1.777 2.550

TOTAL C.A.E. 49.157 61.047 73.814 87.424

FUENTE: Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

* Otros: pilas, voluminosos, metales, plásticos, línea blanca, línea marrón, etc.

Y finalmente, en cuanto a los residuos agropecuarios hay que destacar que en la C.A.E.
no existe un único modelo de gestión. El principal sistema de tratamiento es el compos-
taje y, en menor medida, la producción de gas combustible (aunque realmente no hay da-
tos estadísticos fiables). El 84% de estos residuos proceden de la ganadería y el 16%
restante de la actividad agrícola y forestal, ver tabla 10. En general, dada la distribución
de los usos del suelo en la Comunidad Autónoma Vasca (ver epígrafe 2.), el problema
de la gestión de los residuos agropecuarios se localiza principalmente en el Territorio
Histórico de Álava y, en menor medida, en Gipuzkoa.
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