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Las jornadas EUCC-France de la Bahía de Txingudi (8-9 de marzo 2016) han reunido 

expertos de Francia y España para compartir conocimientos y experiencias de gestión 

transfronterizas del estuario del Bidasoa, sometido a presiones urbanas y económicas muy 

fuertes. 

Los organizadores desean agradecer a todos los participantes en las jornadas, así como la 

ciudad de Hendaya que nos dio la bienvenida. 

 

Las actas fueron preparadas por EUCC-France y el Centre de la Mer de Biarritz: 

Bérengère Clavé-Papion (Encargada de misión, EUCC-France) 

Yvonne Battiau-Queney, Presidenta de EUCC-France 

Iker Castège, Director del Centre de la Mer de Biarritz 

Emilie Milon (Encargada de misión, Centre de la Mer de Biarritz) 

 

Revisadas y corregidas por: 

Michel et Marie-Claire Prat 

Françoise Duhamel 

 

Traducción: 

Michel et Marie-Claire Prat (Miembros de EUCC-France) 
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Visitas del martes 8 de marzo 
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Primera parada: Praderas de Zosteras al sur de la Isla de los Pájaros 

Oradores 

Florence Sanchez y Marie-Noëlle de Casamajor, IFREMER 

Praderas de Zosteras: Directivas, reglamentaciones y estudios realizados por IFREMER 

 

Joxe Mikel Garmendia, AZTI Tecnalia 

Seguimiento de la calidad de las aguas, gestión de dragados y cambio climático 

 

 

Las zonas de angiospermas 

--------------------------------- 

Las praderas de Zosteras (2 ha) se definen como hábitat de interés comunitario (Directiva 

Hábitat-Fauna-Flora) y entran en el ámbito de aplicación del convenio OSPAR.  

 

Zostera noltei es la única que se encuentra en la zona intermareal al sur de la « Isla de los 

Pájaros » (Zostera marina está ligada a los hábitats de nivel marino inferior). Las praderas, 

que soportan importantes variaciones de los niveles de agua y de salinidad, cumplen una 

función de captación de sedimentos que van a estabilizar y enriquecer el medioambiente. 

El seguimiento de su evolución por IFREMER LRHA (desde 2007) se realiza como buen 

indicador de la calidad de las masas de agua (Directiva Marco del Agua). La metodología de 

seguimiento de las praderas incluye una cartografía (cada 6 años, con GPS y análisis de 

imagen) y una estación de muestro compuesta de 30 puntos de muestro (cada año) para 

estudiar la vitalidad de las praderas.  

Las métricas utilizadas (aquí y a nivel europeo) son el número de especies de angiospermas, 

la abundancia y la superficie de las praderas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos Y. Battiau-Queney 

 

 

http://context.reverso.net/traduction/espagnol-francais/definen
http://context.reverso.net/traduction/espagnol-francais/de+inter%C3%A9s+comunitario
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Parece que la creación de la Isla de los pájaros podría ser menos favorable a la sedimentación 

de fango que tiene un papel importante en el desarrollo de las praderas de zosteras. 

 

El seguimiento de todas las praderas de la costa atlántica, con el mismo método, hace posible 

la comparación de los resultados para toda Europa. 

El seguimiento del estado de las masas de agua permite cumplir uno de los requisitos básicos 

de la Directiva Marco del Agua. Para la clasificación del estado ecológico de las aguas de 

transición del Bidasoa se emplean distintos elementos de calidad: elementos biológicos, 

elementos hidro-morfológicos, elementos fisicoquímicos.  

Las aguas del Bidasoa (masa de agua de transición) se califican como mala calidad química, 

pero buena calidad biológica para el indicador “angiospermas”. Las agencias del agua se 

encargan de desarrollar los medios para comprender y identificar el origen de las 

degradaciones.  

Para más información: 

http://envlit.ifremer.fr/region/aquitaine/documents  

http://envlit.ifremer.fr/surveillance/directive_cadre_sur_l_eau_dce/la_dce_par_bassin/bassin_

adour_garonne/fr/ 

 

--------------------------------- 

La especie Zostera noltei ha sido objeto de trabajos de restauración por AZTI-Tecnalia en la 

comunidad autónoma del País Vasco (trasplantes y semillas). 

Para un conocimiento científico, y para apoyar la toma de decisiones de gestión, se estudia la 

evolución del recurso del marisqueo desde 2004. Se evalúan y cartografían los recursos de 

almeja fina y berberecho en invierno (febrero) y verano (septiembre) de cada año. 

Se realiza un seguimiento anual de la calidad de las aguas de las zonas de producción de 

moluscos y seguimiento de su evolución para la calificación de las zonas de producción de 

moluscos. Con esto se obtiene información básica para decretar la apertura o cierre del 

marisqueo, o para la calificación de las zonas (A, B o C). 

También se ha efectuado un estudio (2009-2010) de los riesgos de inundación de la costa 

guipuzcoana (incluido el estuario del Bidasoa). Mediante un modelo terrestre digital de alta 

resolución, obtenido por LiDAR, se evaluó el impacto potencial del ascenso de nivel de mar 

estimado sobre 9 hábitats costeros y estuarios. Considerando un ascenso de nivel de mar 

proyectado de 48.7 cm al nivel de pleamar de la costa estudiada, se generó un mapa de riesgo 

de inundación de las áreas costeras y estuarios de Gipuzkoa.  

Los dragados habituales del estuario corresponden a puertos y dársenas. Este dragado no sirve 

para reducir las inundaciones, sino solamente para asegurar la buena circulación de las aguas 

http://envlit.ifremer.fr/region/aquitaine/documents
http://envlit.ifremer.fr/surveillance/directive_cadre_sur_l_eau_dce/la_dce_par_bassin/bassin_adour_garonne/fr/
http://envlit.ifremer.fr/surveillance/directive_cadre_sur_l_eau_dce/la_dce_par_bassin/bassin_adour_garonne/fr/
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del río y de la marea y evitar los tapones de sedimento que impida la navegación. Las arenas 

no contaminadas han servido, en parte, parar alimentar el arenal de las playas. También se ha 

usado el material de dragado como relleno en obras/infraestructuras en tierra. Si el material 

está contaminado, debe ser almacenado en zonas especiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto E. Milon 

 

 

Segunda parada: panorámica de la bahía de Txingudi 

 

Oradores 

Alistair Brockbank, CPIE Littoral Basque 

El estuario del Bidasoa: elementos de la historia 

 

Didier Rihouey, CASAGEC 

El proyecto BIDUR: estudio del funcionamiento hidrológico y sedimentario del Bidasoa en su 

parte inferior 
 
 

--------------------------------- 

 

El Centro permanente de iniciación al medioambiente (CPIE) sirve de intercambio entre los 

científicos y el público, particularmente los escolares.  

Todas las viejas representaciones (mapas, fotografías) muestran la importancia de la zona 

intermareal (limo y arena) hasta el siglo 19. 

http://context.reverso.net/traduction/espagnol-francais/con+los+cient%C3%ADficos+y+el+p%C3%BAblico
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Poco a poco estas zonas se utilizaron para la agricultura: pólderes durante la Edad Media, con 

la construcción de pequeños diques, explotación agrícola por los monjes, planificación urbana 

y desarrollo portuario desde 1930 con destrucción de marismas salobres. Todos estos cambios 

han tenido un impacto significativo en el funcionamiento del sistema sedimentario.  

La urbanización de la flecha de Sokoburu y de la playa corta la circulación natural entre la 

playa, las dunas, la bahía y el estuario. Durante los años 1970 a 1990, una parte significativa 

de estas arenas se extrajo mediante el dragado y fue retirada permanentemente del sistema. 

Gran parte de las marismas restantes, esencial para muchas especies de aves playeras, 

desapareció al mismo tiempo. (60% del espacio intermareal desapareció desde la segunda 

guerra mundial). 

Las orillas del estuario del Bidasoa se han convertido en zonas muy artificiales con 

numerosos diques y obras de roca. La Bahía de Txingudi fue un lugar de planificación de la 

MIACA (Misión Interministerial para el ordenamiento de la Costa Aquitania) entre 1970 y 

1990. La flecha de Sokoburu, el puerto de recreo, la Isla de los Pájaros, los barrios vecinos, 

fueron dibujados por los arquitectos delegados, pero los presupuestos fueron locales. Si los 

proyectos fueron iniciados por la MIACA, se realizaron desde 1988 cuando la SEPA (Société 

d’Equipement des Pays de l’Adour), sociedad de economía mixta, ayudó a la ciudad de 

Hendaya.  

--------------------------------- 

 

Los diques han producido un efecto de alargamiento y de ensanchamiento de las playas. En 

2012 se terminó el proyecto BIDUR (estudio de dos cuencas con características similares: 

Bidasoa y Urumea). Los conocimientos científicos sobre las condiciones hidrológicas y 

sedimentarias del estuario tenían como objetivo un modelo de gestión durable del agua y del 

ecosistema fluvial, con las zonas de riesgos de inundación, los impactos del dragado 

(identificar si el dragado es necesario para asegurar el flujo natural de las aguas del Bidasoa). 

 Pero todavía, parece que nos faltan muchos conocimientos sobre los corrientes de agua en el 

estuario y sobre los traslados de sedimentos entre el estuario y océano atlántico, de ida a 

vuelta. 

Para más información: 

https://www.google.fr/search?q=casagec+BIDUR&ie=utf-8&oe=utf-

8&gws_rd=cr&ei=qufiVpHLDMPhaL3Oj7gH 

 

 

 

 

https://www.google.fr/search?q=casagec+BIDUR&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=qufiVpHLDMPhaL3Oj7gH
https://www.google.fr/search?q=casagec+BIDUR&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=qufiVpHLDMPhaL3Oj7gH
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Foto E. Milon 

 

 

Tercera parada: parque ecológico de Plaiaundi 

Oradores 

Mikel Etxaniz, Plaiaundi, y Pascal Clerc, CPIE Littoral Basque 

Presentación del parque ecológico y los proyectos transfronterizos del CPIE Littoral Basque 

 

Grégory le Moigno, Agglomération Sud Pays Basque 

La experiencia de la Agglomération Sud Pays Basque en la gestión de los espacios Natura 

2000. 
 

Visita del parque ecológico de Plaiaundi, parque de 24 ha, zona con restablecimiento de 

condiciones naturales (desde 2007), y a proximidad de zonas de origen natural como las 

marismas de Jaitzubia. El estuario ha perdido 60% de sus zonas naturales originales por 

ocupación humana (carreteras, ferrocarriles, zonas económicas y urbanización). El parque se 

encuentra enclavado en zonas urbanas, cerca del aeropuerto y hay un estadio en medio del 

parque. 

La restauración de zonas naturales fue acondicionado con la ayuda de un proyecto Life y del 

gobierno vasco (4 millones de euros). Ha permitido la rehabilitación de la zona de hábitat 

natural prioritario en virtud de la Directiva 92/43/CEE y la preservación de las aves presentes 

en el sitio. El parque tiene 40 000 visitantes por año (acceso libre y gratuito).  

El gran desafío del parque es hacer compatible preservación del sitio y acceso público. El 

parque de Plaiaundi se queda en conexión con las zonas de marismas ubicadas al sur. 

http://context.reverso.net/traduction/espagnol-francais/presentaci%C3%B3n
http://context.reverso.net/traduction/espagnol-francais/restablecimiento
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Foto E. Milon 

 

--------------------------------- 

Hay 4 zonas clasificadas Natura 2000 en la costa vasca y cuatro DOCOB a elaborar (Mar-

Naturaleza). La Bahía de Txingudi se ve afectada por dos sitios Natura 2000 que se ubican 

casi exclusivamente en el dominio público marítimo " Estuario del Bidasoa y Hondarribia 

bahía " en virtud de la Directiva “Aves” y el sitio de " Bahía de Txingudi" en virtud de la 

Directiva “hábitats”. Sobre estos sitios transfronterizos, el Estado no ha puesto en marcha el 

trabajo de desarrollo de los DOCOB (documentos de objetivos). Será un problema de 

gobernanza para elaborar estos DOCOB, cual proyecto es empezar en 2016.  

Un paseo en el parque ha permitido el acceso al punto de observación de las aves y también la 

constatación de la presión antrópica en las cercanías (aeropuerto, estadio...). Se plantea el 

problema de las conexiones entre las 3 pequeñas zonas naturales que se quedan en el fondo 

del estuario del Bidasoa.  

Los participantes subrayaron el excelente trabajo llevado a cabo por la administración del 

parque y el valor de la colaboración transfronteriza en el proyecto TXINBADIA. En este 

proyecto participan el Gobierno Vasco, el Conservatoire du Littoral, el Conseil Départemental 

des Pyrénées Atlantiques, el municipio de Hendaya, y el CPIE Littoral basque. Los 

administradores del Parque de Plaiaundi (España), del Domaine d’Abbadia y de la Corniche 

basque (Francia) cooperan de manera permanente desde 2009 para mutualizar la gestión y la 

valorización públicas de sus respectivos espacios naturales.  

Para más información: 

http://www.agglo-sudpaysbasque.fr/eau-environnement/milieux-naturels/natura-2000.html 

 

http://www.agglo-sudpaysbasque.fr/eau-environnement/milieux-naturels/natura-2000.html
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Foto E. Milon 

 

 

Cuarta parada: Zona costera (Hondarribia) 

Oradores: 

Mathilde Larquier, Agglomération Sud Pays Basque  

La experiencia de la “Agglomération Sud Pays Basque” en la gestión de las aguas de baño. 

 

Pantxika Otheguy, Rivages Pro Tech 

Impacto potencial del Bidasoa en la calidad bacteriológica de las playas de Hendaya 

 

 

Desde su creación en 2006, la Agglomération Sud Pays Basque tiene competencia en materia 

de calidad del medio natural y saneamiento. Se ha comprometido en dos ejes principales: 

mejorar la calidad de las aguas y preservar el uso de las aguas de baño.  

 

La calidad de las aguas de baño en el estuario y la costa (aplicación de la directiva europea de 

2006 por la aglomeración francesa Sur País Vasco) ha mejorado. Muchas acciones han sido 

realizadas por la Agglomération Sud Pays Basque. Fue un presupuesto de 76 millones de 

euros invertidos en lugares de almacenamiento y para mejorar las plantas depuradoras.  

 

Un sistema de gestión permite proceder al cierre preventivo de las zonas de baño en caso de 

riesgo para la salud. Se realizan análisis cada día entre Junio y Septiembre. Se multiplican 

cuando ocurren fenómenos de alta pluviosidad y riesgos de contaminación. 

 

http://context.reverso.net/traduction/espagnol-francais/Pa%C3%ADs+Vasco
http://context.reverso.net/traduction/espagnol-francais/plantas+de+depuraci%C3%B3n
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Paralelamente, se realizan análisis de control (una vez por semana) por la Agencia Regional 

de Sanidad (Autoridad de salud pública del Estado). Estos análisis permiten verificar una 

buena gestión de las zonas de baño, y también elaborar la clasificación oficial de las zonas de 

baño. 

 

Esa voluntad común a los dos países ha permitido hoy, una más alta calidad de las aguas de 

baño, comparada con los años 2000. 

La gestión transfronteriza de las masas de agua es un proyecto europeo llamado POCTEFA 

GURATRANS (programa INTERREG V-A Espagne-France-Andorre), con una carta 

transfronteriza firmada en 2014. Un nuevo proyecto H2O Gurea (POCTEFA 2014-2020) 

permitiría el mantenimiento de estas colaboraciones. 

 

--------------------------------- 

Rivages Protech utiliza modelos digitales que fueron determinados con parámetros del 

océano, de las lluvias, de los corrientes del estuario, y con referencia a los análisis de los 

fenómenos violentes climáticos de los años pasados. Fuertes lluvias pueden conducir al 

desarrollo de las bacterias Escherichia coli y enterococos buscados por la Directiva Calidad 

de las aguas de baño (2006/7/CE). Un deterioro significativo de la calidad del agua del río 

Bidasoa puede afectar a la calidad de las playas de Hendaya. 

Los análisis bacteriológicos realizados rápidamente con técnicas moleculares ayudan a los 

municipios que pueden decidir rápidamente de la apertura o cerrada de las playas. Esos 

análisis costosos están pagados por los municipios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto E. Milon 

 

http://context.reverso.net/traduction/espagnol-francais/pa%C3%ADs
http://context.reverso.net/traduction/espagnol-francais/modelo+digital
http://context.reverso.net/traduction/espagnol-francais/an%C3%A1lisis
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Quinta parada: Playa de Hondarrabia 

Oradores: 

Caroline Huveteau, Agglomération Sud Pays Basque  

La experiencia de la Agglomération Sud Pays Basque en la gestión de los riesgos naturales 

 

Christophe Garnier, BRGM, Observatoire de la Côte Aquitaine 

Los riesgos ligados a la erosión costera 

 

Caroline Lummert, GIS Littoral Basque 

El GIS Littoral Basque y el proyecto MAREA 

 

La bahía de Txingudi está sujetada a riesgos naturales (inundaciones, erosión, deslizamientos 

de tierra). También hay mucho en juego (economía, alojamientos, turismo, comunicaciones). 

En 2015, los 5 municipios de la Agglomération Sud Pays Basque han iniciado una estrategia 

local que sigue las normas del GIP litoral para los estudios. El desafío es articular la inclusión 

de los riesgos asociados y permitir el desarrollo sostenible del territorio. 

--------------------------------- 
 

El BRGM (Oficina de Investigación Geológica y Minera) ha trabajado en el diagnóstico local 

de la “estrategia de riesgos”, con el estudio histórico de todas las intervenciones, estudio de 

las defensas costeras y otros métodos de gestión. Un análisis prospectivo lleva a la posición 

de la línea de costa hasta el horizonte 2023 (10 años) y 2043 (30 años). Pero no tiene en 

cuento el cambio climático.  

Esos estudios han permitido evaluar 3 niveles de riesgo y realización de cartografía (escala 

1/5000). Se puede estudiar algunos escenarios. Hay tres escenarios impuestos:  

 

- Primer escenario: hacer nada y dejar la naturaleza sin mantenimiento de los 

malecones. 

- Segundo escenario: Mantenimiento de las obras de defensa y continuación de la 

política actual. 

- Tercero escenario: cartografía de zonas para un retroceso estratégico de las actividades 

económicas y urbanización,  

Otros escenarios locales elaborados con los administradores y los representantes elegidos 

según los objetivos: rellenados de playas.... Se efectuará la comparación de estos escenarios 

para formalizar la elección de planes de gestión por sector. La finalización de esta estrategia 

está prevista en verano 2016. 

Pero, se necesitan intercambios de investigaciones sobre los flujos de sedimentos entre 

océano, estuario, y costa transfronteriza: los conocimientos científicos se quedan insuficientes 

pero deben completarse con el programo POCTEFA. 

http://context.reverso.net/traduction/espagnol-francais/Tambi%C3%A9n+hay+mucho+en+juego
http://context.reverso.net/traduction/espagnol-francais/escenarios
http://context.reverso.net/traduction/espagnol-francais/escenarios
http://context.reverso.net/traduction/espagnol-francais/pol%C3%ADtica+actual
http://context.reverso.net/traduction/espagnol-francais/escenarios
http://context.reverso.net/traduction/espagnol-francais/econ%C3%B3micas
http://context.reverso.net/traduction/espagnol-francais/la+elaboraci%C3%B3n+de+esta+estrategia
http://context.reverso.net/traduction/espagnol-francais/Los+conocimientos+cient%C3%ADficos
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Foto E. Milon 

 

-------------------------------- 

El GIS Littoral Basque propone la construcción de un proyecto de investigación aplicada 

(MAREA) para crear herramientas transfronterizas de apoyo a la decisión. Cinco líneas de 

trabajo están determinadas:  

- calificar y cuantificar las tormentas en el pasado y en el presente  

- establecer sistemas de observación y monitoreo en tiempo real de la línea de costa para 

el estudio de inundaciones y la erosión en un contexto de cambio climático 

- desarrollar herramientas de modelización y de predicción del estado del mar y las 

condiciones hidrodinámicas en la playa o la ciudad 

- analizar los orígenes y la dinámica de los sedimentos bajo el efecto de las tormentas 

- una reflexión sobre la percepción y la cultura de riesgo dentro de la política pública  

 

-------------------------------- 

Vuelta al puerto de Hendaya 

 

 

 

 

 

Foto E. Milon 
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Reunión del miércoles 9 de marzo (Hendaya) 

 

Alocuciones de bienvenida: 

Yvonne Battiau-Queney, Presidenta del EUCC-France 

Kotte Ecenarro Alcalde de la ciudad de Hendaya, Presidente del Consorcio transfronterizo 

(Hendaya – Irun – Hondarribia) 

Benoît Biteau, (Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charente, encargado de las cuestiones 

del mar y del litoral). 

Resumen en imagen de la jornada del 8 de marzo, comentado por Iker Castège, director 

del Centre de la Mer de Biarritz y Bérengère Clavé-Papion encargada de misión EUCC-

France. 

-------------------------------- 

 

José María Sanz de Galdeano Equiza, Agencia Vasca del Agua URA Director de 

Planificación y Obras 

Características hidrológicas del estuario del Bidasoa y gestión del riesgo de inundación en 

su ribera izquierda. 

 

Se puede descargar la presentación en PowerPoint : 

 

https://euccfrancetxingudi.wordpress.com/ 

 

 

Laure Lamour, SeaWeb Europe 

Presentación de la Asociación Mar Céltico 

 

Más información: www.celticseaspartnership.eu 

 

 

http://context.reverso.net/traduction/espagnol-francais/el+debate
http://context.reverso.net/traduction/espagnol-francais/del+mi%C3%A9rcoles
http://context.reverso.net/traduction/espagnol-francais/alocuci%C3%B3n+de+bienvenida
http://context.reverso.net/traduction/espagnol-francais/la+presentaci%C3%B3n+en+PowerPoint
https://euccfrancetxingudi.wordpress.com/
http://context.reverso.net/traduction/espagnol-francais/Mar+C%C3%A9ltico
http://www.celticseaspartnership.eu/
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Principales preguntas, cuestiones, y opiniones durante el debate 

(dirigido por Michel Prat, EUCC-France) 

 

Sobre el funcionamiento del estuario, las crecidas y las playas:  

¿Es posible dejar más libre el funcionamiento hidrológico del estuario, favoreciendo las zonas 

de intercambio entre la tierra y el mar? 

Parece difícil por la importancia de las zonas urbanizadas y los intereses económicos al lado 

del estuario (aeropuerto de San Sebastián, ferrocarriles, puertos…). Las zonas económicas y 

urbanizadas no se pueden trasladar, debido a las características y limitaciones del territorio 

(relieve). Pero se puede limitar el futuro desarrollo urbano para no agravar los riesgos. 

90% de la cuenca del Bidasoa se ubica en España. La colaboración transfronteriza es 

fundamental. Obras en la cuenca del Bidasoa están conducidas para todas las fases del ciclo 

del agua (saneamiento, riesgos de inundación…). 

Se necesita adaptar lo que existe y mejorarlo: conservar lo más natural posible las orillas 

fluviales para limitar las crecidas río arriba, mejorar los sistemas de desagüe pluvial río 

abajo… 

Las tierras agrícolas, las praderas y zonas ganaderas, pueden servir, en zona de rio arriba, 

como zonas de expansión de las crecidas. Pero la erosión en las zonas de cultivo del maíz 

alimenta el río en sedimentos. Y el relieve no es favorable para realizar recipientes de 

expansión de las crecidas río arriba. 

Para disminuir el riesgo de inundación, también se necesita prever obras para destruir los 

obstáculos sobre los ríos Bidasoa y Urumea. 

Los conocimientos sobre los movimientos de sedimentos en el estuario no son suficientes. El 

futuro de las playas y zonas de baño depende fuertemente de esos estudios científicos. Lo que 

adviene de los barros del dragado necesita también más de transparencia a todos los niveles de 

responsabilidad.  

Los estudios se siguen con el CASAGEC sobre las posibilidades de dragados. 1 millón de m
3 

de arenas estarían disponibles para el rellenado de playas. Los escenarios estudiados permiten 

prever modos de gestión complementarios de la erosión de las playas (rellenados). 

 

 

 

http://context.reverso.net/traduction/espagnol-francais/los+intereses+econ%C3%B3micos
http://context.reverso.net/traduction/espagnol-francais/conservar+lo+m%C3%A1s+natural+posible
http://context.reverso.net/traduction/espagnol-francais/orillas+fluviales
http://context.reverso.net/traduction/espagnol-francais/orillas+fluviales
http://context.reverso.net/traduction/espagnol-francais/pluvial
http://context.reverso.net/traduction/espagnol-francais/tierras+agr%C3%ADcolas
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Sobre la gobernanza transfronteriza 

La gobernanza transfronteriza debe acentuarse para los estudios científicos, las 

investigaciones, la gestión de las aguas y de los riesgos.  

Según los proyectos, los interlocutores son diversos. Sin embargo, una formidable 

cooperación nació para la calidad de las aguas de baño sin estructura oficial particular, pero 

solamente por voluntad de los responsables de cada país. Se espera que se pueda sostenerse y 

ampliarse. 

Sería posible tener un proyecto de Comité Local de Agua (CLE) único para las dos orillas de 

las cuencas de los dos ríos. O dar más competencias a la comisión mixta del Bidasoa. 

Se necesita trabajar para toda la cuenca del Bidasoa y establecer la coherencia entre el 

SDAGE y el Plano hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrica oriental. Se 

plantea el problema del marco jurídico. 

Muchas colaboraciones parecen positivas: CPIE Litoral Basque (modelo de cooperación 

transfronteriza), colaboración entre los municipios transfronterizos. 

Se aborda el problema del marco jurídico para los trabajos de dragado.  

Desde el tratado de los Pirineos (1659), los dos comandantes marítimos (San Sebastián y 

Bayona) gestionan trabajos de dragado, reglamentación de la pesca, actividades náuticas. 

Los comandantes y los servicios técnicos se agrupan en una Comisión mixta del Bidasoa 

(marco jurídico especialmente para el dragado). Sería posible una evolución de la Comisión 

mixta, pero limitada. Próximamente, el comandante de Bayona será transferido en Saint Jean 

de Luz. Sera un representante del DDTM. 

Para mejorar la calidad de las aguas, las acciones se realizaron a ambos lados de la frontera. 

Al contrario, falta un plano de gestión especialmente para los sedimentos. 

Es necesaria una gestión integrada para todo el estuario – bahía de Txingudi. Las acciones 

realizadas en el marco de la red Natura 2000 pueden favorecer los intercambios pero sobre el 

tema de los especies y hábitats. 

Una gobernanza de proyectos existe pero faltan las estructuras que agrupan todos los 

interlocutores. Sin embargo, el GIS Littoral Basque agrupa: el Département des Pyrénées 

Atlantiques, la Agglomération Côte Basque Adour, la Agglomération Sud Pays Basque, la 

Diputación Foral de Gipuzkoa, el Azti Tecnalia, la Université de Pau et des Pays de l’Adour, 

el BRGM, el Casagec y el Rivages Pro Tech. 

También hay el consorcio Bidasoa-Txingudi (Hendaya, Irun, Hondarrabia) con un acuerdo de 

cooperación desde 1998, para desarrollar proyectos en los sectores del turismo, de las 

actividades culturales, la economía… 

http://context.reverso.net/traduction/espagnol-francais/seg%C3%BAn+los+proyectos
http://context.reverso.net/traduction/espagnol-francais/comit%C3%A9+local+de+agua
http://context.reverso.net/traduction/espagnol-francais/R%C3%ADo+de+Janeiro
http://context.reverso.net/traduction/espagnol-francais/el+marco+jur%C3%ADdico
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A menudo, los requisitos administrativos y jurídicos constituyen un freno para la gestión 

transfronteriza.  

Pero la aplicación necesaria de las directivas europeas puede acelerar la búsqueda de 

soluciones y al menos facilitar enfoques de cooperación. 

Dos ejemplos de cooperación transfronteriza: 

 

http://www.conference-rhin-sup.org/fr/la-conference-du-rhin-superieur/cooperation-

transfrontaliere.html 

http://www.epa-alzette-belval.fr/gect.php 
 
 

-------------------------------- 

 
EUCC-France y el Centre de la Mer de Biarritz desean agradecer a todos los expertos y 

participantes en estas jornadas y en particular Michel Prat cuya interesado en las 

traducciones han facilitado en gran medida el intercambio y la discusión que enriquecen 

estas reuniones. 

 

  

 

 

http://www.conference-rhin-sup.org/fr/la-conference-du-rhin-superieur/cooperation-transfrontaliere.html
http://www.conference-rhin-sup.org/fr/la-conference-du-rhin-superieur/cooperation-transfrontaliere.html
http://www.epa-alzette-belval.fr/gect.php
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