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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN, CONTENIDO Y MARCO LEGAL

I.1. INTRODUCCIÓN
El presente apartado contiene el ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA-FINANCIERA de la Tercera Modificación puntual del
Plan General de Ordenación Urbana de Agurain.
Se presenta a los efectos de su Texto Refundido y aprobación posterior por la Diputación Foral de Alava.
I.2. CONTENIDO
De acuerdo al artículo 62.1.f de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo del País Vasco y al artículo 31.1.e del
Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la referida Ley 2/2006, de 30 de junio, el contenido del
Plan General de Ordenación Urbana debe contener el Estudio de Viabilidad Económico-Financiera.
El referido estudio de viabilidad económico-financiera carece de desarrollo reglamentario ni de precisiones respecto a su
contenido, por lo tanto solo puede entenderse como una aproximación a las inversiones que deben desarrollar tanto las
administraciones como de propietarios privados con el fin de propiciar el suficiente grado de coordinación, proporcionalidad y
capacidad de crecimiento sostenible del municipio tanto en materia de actividades privativas como de las infraestructuras y
dotaciones que las deben complementar. Es decir, de lo que se trata fundamentalmente es de complementar las propuestas de
ordenación urbanística planteada por este planeamiento, y las de ejecución de las mismas, con el análisis y justificación de una
serie de cuestiones relacionadas con sus aspectos económicos así como con la determinación de las previsiones que en torno a
las mismas se estiman necesarias.
Los aspectos que se entiende deben de formar parte de este Estudio de Viabilidad Económico Financiera se centran en un
principio en la necesidad de analizar el coste de construcción que se proyecta en el planeamiento, señalando que dicho coste
se ha de circunscribir a las nuevas propuestas planteadas, y más en particular a las de carácter estructural. De la misma
manera se ha de determinar en la medida que esta aproximación lo permite, las responsabilidades que tendrían los distintos
organismos públicos y agentes privados en el desarrollo y ejecución de los desarrollos planteados así como la estimación de
sus costes.
I.3. MARCO LEGAL
-

Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo.

-

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo y
rehabilitación urbana.

-

Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y
aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

-

Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para
ciertas finalidades financieras.

-

Orden EHA/564/2008, de 28 de febrero, por la que se modifica la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de
valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras.

-

Orden EHA/3011/2007, de 4 de octubre, por la que se modifica la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de
valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras.
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-

Orden ECC/371/2013, de 4 de marzo, por la que se modifica la Orden eco/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de
valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras.

-

Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo.

-

Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y
urbanismo.

-

Ley 11/2008, de 28 de noviembre, por la que se modifica la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por
la acción urbanística.

-

Orden de 3 de noviembre de 2010, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, sobre determinación de los
precios máximos de las viviendas de protección oficial.

-

Orden de 15 de octubre de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, del registro de solicitantes de
vivienda y de los procedimientos para la adjudicación de Viviendas de Protección Oficial y Alojamientos Dotacionales de
Régimen Autonómico .

-

Orden de 12 de diciembre de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras públicas y Transportes, por la que se corrigen
errores de la: «Orden de 15 de octubre de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras públicas y Transportes, del registro de
solicitantes de vivienda y de los procedimientos para la adjudicación de Viviendas de Protección Oficial y Alojamientos
dotacionales de Régimen Autonómico».

-

Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de protección pública y medidas financieras en
materia de vivienda y suelo.

-

Orden de 10 de diciembre de 2009, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, de modificación de diversas
órdenes en materia de viviendas de protección oficial.

CAPÍTULO II. DETERMINACIÓN DE LAS ACTUACIONES

II.1. DEFINICIÓN DE LOS TIPOS DE ACTUACIONES DE EJECUCIÓN Y SU RÉGIMEN DE EJECUCIÓN
De acuerdo con la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo, las actuaciones correspondientes al caso que nos ocupa
se corresponden lo siguiente:
II.1.1. Actuación de ejecución de dotaciones públicas de las redes de sistemas generales y locales
Según el artículo 139 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, son aquéllas que pueden ejecutarse directamente y cuyo suelo y
derechos afectados se deban obtener por expropiación, por no estar dichos suelos, bienes y derechos incluidos o adscritos a
actuaciones integradas.
Este tipo de actuaciones tiene por objeto la ejecución de sistemas generales de cualquier clase de suelo que no han sido
adscritos ni incluidos en actuaciones integradas. Por otra parte, también tendrán por objeto la ejecución de sistemas locales
situados en suelo urbano siempre que no sea factible su inclusión en actuaciones integradas o no se inscriban dentro de la
carga exigible a las actuaciones de dotación.
Comprenden obras, preferentemente de urbanización, destinadas a la ampliación del stock de capital público con el fin de
modificar cuantitativa o cualitativamente las condiciones de prestación de servicios, inversiones destinadas a prorrogar la vida
útil de un bien o a poner éste en estado de uso que aumente la eficacia en su cobertura, o bien de reposición de los bienes
afectos al servicio que hayan devenido inútiles para la prestación del mismo consecuencia de su uso normal.
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Para tales inversiones, además de la capacidad económica del Ayuntamiento se han de tener en cuenta las de otras
administraciones públicas superiores que bien por vía de inversiones directas o subvenciones contribuyen en el ámbito de sus
competencias y obligaciones con el municipio (Plan Foral de Obras y Servicios, etc.).
Por no estar los correspondientes suelos, bienes y derechos incluidos o adscritos a actuaciones integradas o bien de dotación,
en estos ámbitos se actuará siempre por expropiación y en el plazo establecido que nunca podrá ser superior al indicado en el
artículo 186 de la Ley 2/2006, de 30 de junio. Quedando la presente actuación comprendida en este tipo de ejecución.

CAPÍTULO III. CARGAS DE IMPLANTACION DE SERVICIOS

III.1. DEFINICIÓN
Las cargas de urbanización de una actuación son las definidas en el artículo 147 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y
urbanismo y comprenden el conjunto de inversiones a realizar para su puesta en funcionamiento, consideradas tanto desde el
alcance de su contenido y de sus condicionantes materiales hasta la de ejecución del mismo. Estas son:
Las inversiones necesarias se desglosan en los siguientes apartados:


Costes de las obras de urbanización e implantación de servicios.



Costes de gestión.



Costes de indemnización.

III.2. COSTES DE LAS OBRAS DE IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS
Para la determinación del coste se han valorado las siguientes partidas:




Obras de urbanización correspondientes a:
o

Sistema general de comunicación.

o

Sistema general de instalaciones básicas.

Implantación de los servicios:
o

Sistema viario.

o

Servicio de abastecimiento de agua.

o

Servicio de saneamiento.

o

Servicio de suministro de energía eléctrica.

o

Servicio de telecomunicaciones.

El coste de implantación de la EDAR se concreta en el siguiente presupuesto:
1. OBRACIVIL.....................................................................3.002.012,01
2. EQUIPOS.......................................................................2.768.964,03
3. INTEGRACION AMBIENTAL……………………………..... 41.585,01
4. CONTROL DE CALIDAD....................................................58.630,00
5. GESTIÓN DE RESIDUOS ................................................. 7.982,37
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6. SEGURIDAD Y SALUD............................................... ….87.352,00
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

5.966.525,42

13,00 % Gastos generales.......

775.648,30

6,00 % Beneficio industrial ....

357.991,53

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA

7.100.165,25

21,00 % I.V.A........................

1.491.034,70

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA

8.591.199,95

III.3. COSTES DE GESTION
De acuerdo con el convenio firmado por el Ayuntamiento de Agurain, la diputación Foral de Alava y la Agencia Vasca del Agua
en fecha 19 de diciembre de 2017, la distribución de los costes de gestión derivados de la implantación de la EDAR y objeto de
esta modificación, quedan de la siguiente forma:
Actuaciones asumidas por la Diputación Foral de Alava:
•

Estudio de vertidos de los polígonos industriales de Agurain

•

Proyecto de mejora y depuración del saneamiento y depuración de Agurain incluyendo Proyecto básico de la
EDAR de Agurain.

•

Disponer un modelo de Gobernanza que garantice y justifique la viabilidad y sostenibilidad técnica y económica
del mantenimiento, explotación y reposición de infraestructuras.

Actuaciones asumidas por la Agencia Vasca del Agua:
•

Licitar el proyecto de ejecución y la obra de la EDAR de Agurain.

•

Dirigir e inspeccionar las obras.

Actuaciones asumidas por el Ayuntamiento de Agurain:
•

Obtener licencias, autorizaciones administrativas, y resto de trámites necesarios para la contratación y ejecución
de las obras.

•

Redacción de la modificación puntual del Plan General de Agurain.

•

Actualizar y modificar en su caso la ordenanza municipal reguladora de vertidos no domésticos de Agurain de
acuerdo al esquema de saneamiento que finalmente resulte implantado.

III.4. COSTES DE INDEMNIZACION
De acuerdo con el convenio firmado por el Ayuntamiento de Agurain, la diputación Foral de Alava y la Agencia Vasca del Agua
en fecha 19 de diciembre de 2017, la distribución de los costes de indemnización derivados de la implantación de la EDAR y
objeto de esta modificación, quedan de la siguiente forma:
Actuaciones asumidas por la Diputación Foral de Alava:
•

Poner a disposición de la Agencia Vasca del Agua, los terrenos precisos mediante proceso expropiatorio.
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III.5. PROGRAMACION TEMPORAL
Queda garantizada la viabilidad económica de la implantación de la EDAR con la firma del convenio de colaboración
entre las tres administraciones actuantes, Diputación Foral de Alava, Agencia Vasca del Agua y Ayuntamiento de
Agurain, con capacidad para asumir los costes asumidos por cada una de ellas, tal y como se refleja en el convenio
firmado y que se adjunta al presente documento.
La programación temporal para la materialización de la infraestructura es la siguiente:
2018-2019
• Estudio de vertidos de los polígonos industriales de Agurain
•

Proyecto de mejora y depuración del saneamiento y depuración de Agurain incluyendo Proyecto básico de la EDAR de
Agurain.

•

Redacción de la modificación puntual del Plan General de Agurain.

2019-2020
• Obtención de los terrenos precisos mediante proceso expropiatorio.
2019-2021
• Licitar el proyecto de ejecución y ejecución de las obras de la EDAR de Agurain.
•

Dirigir e inspeccionar las obras.

•

Actualización y/o modificación de la ordenanza municipal reguladora de vertidos no domésticos de Agurain de acuerdo al
esquema de saneamiento que finalmente resulte implantado.

•

Puesta en marcha
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MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN Y CONTENIDO

I.1. INTRODUCCIÓN
El presente apartado contiene la MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA de la Tercera Modificación puntual del Plan
General de Ordenación Urbana de Agurain.
Se presenta a los efectos de su Texto Refundido y aprobación posterior por la Diputación Foral de Alava.
I.2. CONTENIDO Y MARCO LEGAL
De acuerdo al artículo 31.1.f del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de
junio, el contenido del Plan General debe contener una memoria de sostenibilidad económica en el que se ponderará el impacto
de la actuación urbanística en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras
necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como el impacto de la misma en la superficie y
adecuación de suelo que resulte destinado a usos productivos una vez deducido el suelo objeto de urbanización.
De la misma manera, el artículo 22.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la ley de suelo y rehabilitación urbana recoge que la documentación de los instrumentos de ordenación de las
actuaciones de urbanización debe incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará en
particular el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las
infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y
adecuación del suelo destinado a usos productivos.
Por último, de acuerdo al artículo 3 del Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
valoraciones de la Ley de Suelo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.4 del texto refundido de la Ley de Suelo, la
documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de urbanización debe incluir un informe o memoria de
sostenibilidad económica, en el que se ponderará en particular el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas
por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios
resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos. Específicamente y en relación con el
impacto económico para la Hacienda local, se cuantificarán los costes de mantenimiento por la puesta en marcha y la
prestación de los servicios públicos necesarios para atender el crecimiento urbano previsto en el instrumento de ordenación, y
se estimará el importe de los ingresos municipales derivados de los principales tributos locales, en función de la edificación y
población potencial previstas, evaluados en función de los escenarios socio-económicos previsibles hasta que se encuentren
terminadas las edificaciones que la actuación comporta.
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CAPÍTULO II. DEFINICIONES Y METODOLOGÍA

II.1. DEFINICIÓN
El estudio se centrará en la evaluación del impacto económico y financiero que tiene la implantación de las infraestructuras
necesarias para el desarrollo urbanístico en las actuaciones previstas en la modificación puntual analizada, considerando los
costes de mantenimiento, la puesta en marcha y la prestación de los servicios públicos resultantes para todos.
Respecto a la implantación de las nuevas infraestructuras y equipamientos, cabe citar que se analiza el impacto económico que
para la Hacienda local supondría el coste de las actuaciones de dotación en régimen de obra pública ordinaria recogidas en los
puntos precedentes del presente documento.
II.2. METODOLOGÍA
El concepto de sostenibilidad económica a nivel municipal significará que los ingresos derivados de las nuevas actuaciones
serán superiores a los gastos generadas por las mismas, manteniendo la presión fiscal y los estándares de servicios, es decir,
que la capacidad económica de mantener la nueva ciudad, después de su construcción, en relación a los servicios de
competencia municipal, dependen de los ingresos corrientes del municipio y de los costos de los servicios.
El indicador de sostenibilidad económica será la diferencia entre los ingresos y los gastos previstos. Más concretamente es un
buen indicador el balance positivo entre los “ingresos corrientes” y los “gastos corrientes” previstos, denominado “ahorro bruto” o
“balance fiscal municipal” que, con la deducción de la “carga financiera”, dedicada al pago de créditos de años precedentes para
financiar las inversiones, genera el “ahorro neto” que se puede dedicar, junto al nuevo endeudamiento, a financiar las
inversiones.
Asimismo, y en relación al “balance fiscal municipal”, si la principal conclusión de la hacienda municipal es que los ingresos de
carácter “permanente” son suficientes para compensar los gastos de funcionamiento, de forma que los ingresos de carácter
“puntual” como las plusvalías, licencias de obras y medio ambientales, como la enajenación de inversiones reales, etc., pueden
aplicarse a aumentar la capacidad de inversión, ya sea por la carga financiera o directamente a la inversión y que los ingresos
del nuevo crecimiento no son imprescindibles para financiar el gasto corriente, tenemos que el municipio es sostenible
económicamente hablando.
II.3. PRESUPUESTO MUNICIPAL
II.3.1. Estructura de los gastos


Gastos de personal.



Gastos de bienes corrientes y servicios.



Gastos financieros.



Transferencias corrientes.



Inversiones reales.
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Trasferencias de Capital.



Activos financieros.



Pasivos financieros.

Con carácter general, puede decirse que una administración local, tiene unos gastos que pueden considerarse como “fijos”, que
coinciden con los que el presupuesto de gastos define como “gastos corrientes”, y otra serie de gastos, definidos como “gastos
de capital”, que engloba, entre otras, a la capacidad inversora (capítulo 6 del presupuestos de gastos) del municipio.
En principio sólo podría haber inversión cuando hay ingresos suficientes como para cubrir, en primer lugar, los gastos fijos,
corrientes u ordinarios.
De esta manera puede decirse que una administración local tiene unos gastos que se podrían englobar según se recoge en la
siguiente tabla:
GASTOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Capítulo 1: Gastos de personal.
Capítulo 2: Gastos de bienes corrientes y servicios.
Capítulo 4: Transferencias corrientes.

GASTOS CORRIENTES

CARGA FINANCIERA
Capítulo 3: Gastos financieros.
Capítulo 9: Pasivos financieros.
GASTOS DE INVERSIÓN
Capítulo 6: Inversiones reales.
Capítulo 7: Trasferencias de Capital.
Capítulo 8: Activos financieros.

GASTOS DE CAPITAL

II.3.2. Estructura de los ingresos


Impuestos directos.
Son aquellos que gravan al contribuyente y son satisfechos directa o personalmente.



Impuestos indirectos.
Son los que se pagan a través de una entidad o persona interpuesta que después lo repercute como coste en el precio del
producto final (Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas
Municipales a favor de empresas explotadoras de servicios de suministro,…).



Tasas y otros ingresos.
Incluye tasas, licencias y otros impuestos por sanciones o por la cantidad legal satisfecha por las compañías de servicios
(electricidad, gas etc.).



Transferencias corrientes.
Son los ingresos que el municipio recibe de otras Administraciones públicas, preferentemente Diputación Foral de Álava.



Ingresos Patrimoniales.
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Son los procedentes de la gestión del patrimonio público municipal como concesiones administrativas, beneficio de
empresas públicas, intereses en cuentas, etc.


Enajenación de inversiones reales.
Enajenación de inversiones reales y otros ingresos derivados de actuaciones urbanísticas.



Transferencia de Capital.
Ingresos que el municipio recibe de otras Administraciones públicas pero referido a ingresos de capital, preferentemente
Diputación Foral de Álava y Gobierno Vasco.



Activos financieros.
Son los remanentes de ingresos de ejercicios anteriores.



Pasivos financieros.
Refleja lo que el Ayuntamiento espera ingresar por operaciones de crédito.

Los ingresos pueden ser diferenciados, en ingresos propios e ingresos ajenos, y también, de la misma forma que los gastos, en
“ingresos corrientes” e “ingresos de capital”.
Los ingresos corrientes son aquellos que el municipio obtiene mediante tributos municipales directos como IAE; IBI; IVTM,
indirectos, tasas y contribuciones y transferencias corrientes. También los ingresos patrimoniales son considerados ingresos
corrientes.
Los ingresos de capital son las transferencias de capital recibidas, que al igual que las corrientes no son recursos propios sino
ajenos, y las variaciones de pasivos financieros resultado de las operaciones crediticias.
De esta manera puede decirse que una administración local tiene unos ingresos que se podrían englobar según se recoge en la
siguiente tabla:
INGRESOS
INGRESOS FISCALES
Capítulo 1: Impuestos directos
Capítulo 2: Impuestos indirectos
Capítulo 3: Tasas y otros ingresos
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Capítulo 4: Transferencias corrientes
INGRESOS PATRIMONIALES
Capítulo 5: Ingresos Patrimoniales
INGRESOS DE INVERSIÓN
Capítulo 6: Enajenación de inversiones reales
Capítulo 7: Transferencia de Capital
Capítulo 8: Activos financieros
Capítulo 9: Pasivos financieros.

INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS DE CAPITAL
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Los ingresos puntuales se calculan a partir de las ordenanzas fiscales a la fecha de la redacción del estudio económico de
sostenibilidad.
Los ingresos puntuales no deberían financiar gastos de funcionamiento de los servicios municipales ni el mantenimiento de las
infraestructuras y equipamientos públicos, dado que el carácter puntual significa que puede haber importantes oscilaciones en
la recaudación de unos años a otros mientras que los gastos de funcionamiento son muy resistentes a la baja.
El segundo grupo estaría formado por la fase en la que todas las edificaciones ya están construidas y ocupadas y como
veremos posteriormente que se corresponderían con los denominados “ingresos permanentes”
Una vez finalizado el proceso de urbanización y construcción, aportará con carácter permanente los ingresos que gravan la
propiedad, la actividad económica y los residentes. Es decir, los ingresos son los que se derivan de la existencia del patrimonio
construido, privado y público, del funcionamiento de la actividad económica y de los residentes.
La estimación de los ingresos permanentes parte de los estándares unitarios del presupuesto anual del año en que se realice el
estudio económico de sostenibilidad.
Estos estándares consideran el “precio” a pagar por cada hecho imponible, lo que significa que incorpora los especificados de
cada figura impositiva (bonificaciones y reducciones) considerando que la naturaleza de las bases fiscales son homogéneas en
todo el municipio. En valores constantes los estándares no variarán por la condición de que no se incrementa la presión fiscal,
salvo que el modelo económico sea insostenible y en ese caso habrá que variar los tipos impositivos para aumentar los
ingresos.
En la fase en que una vez ya están finalizadas las obras los ingresos más relevantes son los llamados ingresos permanentes,
como son:
o

Impuesto de bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana.

o

Impuesto de actividades económicas.

o

Tasa de recogida de residuos sólidos urbanos.

o

Tasa de suministro domiciliario de agua potable.

o

Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas.

o

El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

o

Tasas y precios públicos por prestación de servicios públicos municipales.

o

Ingresos patrimoniales.

II.3.3 COSTES DE GESTIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA
Estos costes de mantenimiento, conservación y explotación se pueden dividir y resumir en los siguientes apartados:
Costes Fijos:
-

Personal.
Mantenimiento y conservación.
Gastos administrativos y varios.
Coste de analíticas
Administrativos y varios (agua potable, seguros, pólizas, etc.).
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-

Energía eléctrica (término fijo de potencia).

Valoración económica del personal.
Se indica el personal a cargo del mantenimiento y de la explotación de la EDAR, así como el coste que supone la contratación
de cada una de dichas personas: Coste anual personal del servicio 178.000 euros
Teniendo en cuenta el volumen de la inversión se pueden considerar los siguientes gastos para el funcionamiento de la EDAR:
· Costo anual de mantenimiento de Obra Civil: 5.000 €/año.
· Costo anual de conservación de Equipos Electromecánicos: 20.000 €/año.
· Jardinería: 3.000 €/año.
· Aceites, grasas y varios, que incluye los gastos derivados del consumo de grasas y aceites, teniendo presente que la vida de
los equipos mecánicos depende en gran medida de su correcta lubricación, sobre todo los reductores: 5.000 €/año.
Total de mantenimiento y conservación: 33.000 €/año.
El costo de las analíticas es prácticamente independiente de la EDAR y se ha considerado un costo fijo anual de 8.000
Euros/año.
Para los gastos administrativos y otros varios se ha planteado un costo total de 28.500 euros/año.
Energía eléctrica (término de potencia)
El término de potencia tiene en cuenta la posibilidad de que los consumos alcancen el valor máximo, debido a un nivel de
tratamiento máximo, ya que la potencia contratada tiene que poder dar tensión a los equipos a las máximas necesidades y
exigencias.
Se ha previsto una potencia instalada máxima de 317 KW. Por tanto, se considera:
TERMINO FIJO ENERGÏA Potencia instalada (Kw) 317
Coste término potencia (€/Kw/mes) 10,717667
Coste anual del término de potencia(€/año) 40.770
Costes Variables:
-

Retirada de residuos y vertido de fangos.
Energía eléctrica consumida (término variable).
Productos químicos o reactivos.

Coste de vertido de residuos y fangos
Como consecuencia de los diferentes procesos de tratamiento que se realizan en los distintos tipos de instalaciones de la
EDAR, se producen una serie de residuos:
· Se extraen una serie de residuos en el pretratamiento en tiempo seco y lluvia, que únicamente dependen del caudal de
entrada y de los sólidos que llegan a la EDAR.
· El proceso biológico analizado genera una cantidad de fangos secundarios. Al realizar el dimensionamiento de la EDAR, se ha
obtenido el caudal y concentración de los fangos extraídos.
Para calcular el agua que entra a la EDAR, se ha considerado, por un lado el caudal de aguas residuales (el caudal medio de
aguas residuales ha sido el caudal medio de diseño del reactor biológico), y por otro lado el caudal de lluvia recogido por las
redes unitarias y que no ha sido vertido en los aliviaderos existentes en la red de colectores. Se ha supuesto 1752 horas de
lluvia al año. Una parte de este caudal de lluvia recogido, será tratado biológicamente debido a la capacidad máxima del reactor
biológico (caudal punta). El resto laminado en el tanque de tormentas también se somete a pretratamiento. Con estos supuestos
se han obtenido los siguientes caudales:
· Caudal promedio anual con lluvias a pretratamiento: 211 m3/h.
· Caudal medio actual: 117,17 m3/h.
· Caudal medio futuro: 174,45 m3/h.
En el año actual, inicio de la explotación y para cargas medias, se ha estimado que este coste es de 89.052 €/año actual.
Energía eléctrica (término de energía)
El término de energía se calcula a partir de los consumos reales, no de los máximos como cuando se trata del término de
potencia.
Para el cálculo del coste del Kwh del término de energía, como también se ha hecho para el coste del término de potencia, se
ha considerado un valor medio en función de las potencias de la tarifa 3.1.A de 0,1085826 euros/Kwh, que puede diferir algo del
valor real actual. Con este precio, el coste de los consumos eléctricos es de 101.475 €/año horizonte y 76.895 €/año actual.
Reactivos químicos
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En el proceso de tratamiento planteado se utilizan reactivos químicos en algunas de sus fases los cuales se indican a
continuación:
· Polielectrolito para la deshidratación de fangos.
· Reactivos en la eliminación de fósforo.
· Reactivos para la eliminación de olores.
En el año actual, inicio de la explotación y para cargas medias, se ha estimado que este coste es de 24.855 €/año actual.
El estudio de los costes de explotación se ha realizado para la población, los caudales y la contaminación estimada para la
carga de diseño del año horizonte y se ha realizado también una estimación para la carga media en al año actual.
II.3.3. Relación Gastos-Ingresos y sostenibilidad de la propuesta
Este factor que debe mantenerse, se deberá ajustar o adecuar en el caso que nos ocupa a la nueva infraestructura proyectada,
adecuando la tasa de vertido de aguas residuales a las nuevas necesidades derivadas del funcionamiento de la nueva estación
depuradora y detalladas en el estudio de viabilidad adjunto al presente documento y en cualquier caso tal y como refleja el
convenio firmado por la Diputación Foral de Alava, la Agencia Vasca del Agua y el Ayuntamiento de Agurain, corresponde a la
Diputación Foral de Alava, disponer un modelo de Gobernanza que garantice y justifique la viabilidad y sostenibilidad técnica y
económica del mantenimiento, explotación y reposición de infraestructuras, quedando obligado por el mismo convenio el
Ayuntamiento de Agurain a actualizar y modificar en su caso la ordenanza municipal reguladora de vertidos no domésticos de
Agurain de acuerdo al esquema de saneamiento que finalmente resulte implantado adecuando la tasa de vertido al importe que
se derive de la ordenanza.
La implantación y ejecución de las infraestructuras proyectadas, no supone coste para esta administración, como queda
acreditado en el de convenio firmado y adjunto al presente documento.
A modo conclusivo, respecto del impacto de la actuación de la nueva EDAR cabe señalar:
a.

Desde la perspectiva de la hacienda municipal, la inversión para su implantación no supone gasto para la hacienda
local, más allá de la redacción y tramitación de la modificación del Plan General que se incluye en el capítulo 2 de
Gastos como gasto corriente de servicios.

b.

Los gastos de mantenimiento quedarán compensados por los ingresos con la adecuación de la tasa de vertido
resultante del modelo de modelo de Gobernanza que garantice y justifique la viabilidad y sostenibilidad técnica y
económica del mantenimiento, explotación y reposición de infraestructuras a redactar por la diputación Foral de Alava
, y no suponen un incremento relativo con respecto a la situación actual del municipio.

Por lo tanto, y a la vista de lo reflejado en la presente memoria, la modificación propuesta es económicamente sostenible en la
hipótesis considerada en esta memoria.
Vitoria-Gasteiz, enero de 2019
EL EQUIPO REDACTOR
El Arquitecto
Ignacio Pedreira

El Ingeniero de Montes
Andrés Iturralde
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