
•  Contribuir a una visión de conjunto de las cuencas transfronterizas y aplicar medidas para alcanzar 
los objetivos de las directivas europeas en materia de gestión del agua. 

•  Proseguir con los intercambios destinados a una gestión común y compartida del agua en todos sus 
aspectos sobre las cuencas hidrográficas transfronterizas. Esto permitirá optimizar el patrimonio 
natural del territorio preservándolo.

H2O GUREA

OBJETIVOS

GESTIÓN INTEGRADA DE CUENCAS 
VERTIENTES TRANSFRONTERIZAS

El reto principal del proyecto H2Ogurea es el documento de gestión de los ríos compartidos en acciones 
transfronterizas. H20gurea se concentrará en: la gestión de las inundaciones, la mejora de la calidad de los 
ríos y la animación de intercambios fronterizos regulares.
H2Ogurea pretende construir una visión de conjunto de las cuencas transfronterizas y actuar para alcanzar 
las objetivos de las directivas europeas de gestión del agua.

ACCIONES
•  Actividades de comunicación. Mejorar la gestión cuantitativa del recurso del agua para reducir los 
riesgos de inundaciones y la falta de agua potable.
•  Gestión de las inundaciones. Atenuar los efectos de las inundaciones del Bidasoa. Las actividades de 
Gipuzkoa y Navarra estan integradas en el plan de gestión de riesgos de inundación (derivado de la 
Directiva Inundaciones) y en el plan hidrológico de la Confederación del Cantábrico oriental (generado 
por la Directiva Marco del Agua).
•  Asegurar el abastecimiento de agua potable. (No participa GAN)
•  Mejorar la calidad de los ríos. Atenuar algunos de los problemas del Bidasoa y el Urumea, como el 
vertido no controlado de aguas residuales urbanas, las condiciones geomorfológicas medias y la 
presencia de especies invasoras de fauna y flora.
•  Establecer un marco de cooperación. Proseguir con los intercambios generados a nivel técnico y 
político entre los actores del territorio de H2Ogurea. Reuniones específicas de coordinación e 
intercambio de información y de experiencias con las demás zonas transfronterizas y cómo otros 
territorios trabajan juntos la gestión del agua.
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PRESUPUESTO

SOCIOS

GOBIERNO DE NAVARRA: 209.616 (69.872 €/año)        FEDER 65%:  389.258 €             
TOTAL GAN: 598.874,00 €

AGGLOMÉRATION SUDPAYS BASQUE (Coordinador)
Agencia Vasca del Agua (URA)
Gipuzkoako Foru Aldundia Diputacion Foral de Gipuzkoa
Servicios de Txingudi / Txingudiko Zerbitzuak S.A
Ayuntamiento de Urdazubi/Urdax

Realizar este proyecto transfronterizo es esencial para no 
reducir el enfoque agua a meros límites administrativos sino 
tratarlo a la escala física de la cuenca vertiente. La 
originalidad del proyecto reside en que se propone un 
enfoque innovador y completamente integrado del ciclo del 
agua aplicando las directivas comunitarias.


