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I.  MEMORIA   I.  MEMORIA 

Arabako Lurralde Historikoko hiriguneetan edateko 
uraren hornidura eta hondakin uren araztea bermatzea 
da programa honen helburua. 

Bi xede horiei begira, programa honek aurreikusten du 
aldez aurreko azterlanak, proiektuak eta obrak egitea, 
hornidura eta saneamendu gaietan eskumena duten 
toki erakundeen eskaerei erantzuteko. 

Hala, zehazki, aurreko urteetan Arabako hornidura eta 
saneamendurako 2016-2026 gida plana prestatu zen, 
eta horren testuinguruan idazten dira gaur egun 
proiektuak eta egiten dira azaleko edo lur azpiko urak 
aprobetxatzera bideratutako obrak (biltegi arautuak, 
zundaketak, ponpatze estazioak, banaketa sareak, 
etab.), baita hondakin uren tratamendutegi eta 
saneamendu kolektoreak ere. 

Gida plan hori egitearen emaitza modura ondorioztatu 
zen uraren ziklo integralaren kudeaketa eredu berria 
bultzatu behar dela, ezarritako esparru legala betetzen 
lagunduko duena; hala, beste aurrerapauso bat emango 
da lurralde honetako uraren ziklo integralaren 
zerbitzuen maila guztietan bermea eta eraginkortasuna 
hobetu eta berrantolatzeko.  

Programa horren barnean diru sarrerak sortzen dira, 
orobat, hondakin urak tratatzeko zenbait araztegi 
elkarrekin ustiatu eta zaintzeko toki erakunde 
batzuekin sinatutako hitzarmenen ondorioz. 

  El objeto de este programa es garantizar el 
abastecimiento de agua potable y la depuración de las 
aguas residuales de los núcleos urbanos del Territorio 
Histórico de Alava. 

Para la consecución de este doble objetivo, el 
programa prevé realizar estudios previos, proyectos y 
obras que atiendan las demandas de los entes locales 
competentes en materia de abastecimiento y 
saneamiento. 

Así, en concreto, se elaboró en años anteriores el Plan 
Director de Abastecimiento y Saneamiento 2016-
2026,  y en el marco del mismo se redactan 
actualmente proyectos y se ejecutan obras 
encaminadas al aprovechamiento de las aguas 
superficiales o subterráneas (depósitos reguladores, 
sondeos, estaciones de bombeo, redes de 
distribución…), así como estaciones de tratamiento de 
aguas residuales y colectores de saneamiento. 

Resultado de la elaboración de ese mismo Plan 
Director, se concluyó con la necesidad de impulsar un 
nuevo modelo de gestión del ciclo integral del agua 
que ayude a dar cumplimiento al marco legal 
establecido, dando así un paso más hacia la 
reorganización y mejora de la eficiencia y garantía a 
todos los niveles de los servicios del Ciclo Integral del 
Agua prestados en este territorio. 

Dentro de este programa también se generan ingresos 
procedentes de los convenios firmados con varias 
entidades locales para la explotación y mantenimiento 
conjunto de varias estaciones depuradoras de 
tratamiento de aguas residuales. 

II.  PROGRAMATUTAKO HELBURUEN 
BETETZE MAILA 

  II.  GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Programatutako helburuak lortzeko 4.698.581,66 
euroko aurrekontua bideratu da; horietatik 
3.985.350,48 euro erabili dira arlo hidraulikoan 
azpiegiturak eraiki edo hobetzeko. 

  Para el cumplimiento de los objetivos programados se 
ha dispuesto de un presupuesto final de 4.698.581,66 
€, de los cuales se han destinado a la construcción o 
mejora de infraestructuras en materia hidráulica 
3.985.350,48 €. 
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Arabako Lurralde Historikoko herriguneetan arazketa 
bermatzeko helburuaren barruan, Apellanizko konexio 
kolektorea Maeztuko HUAra lotzeko obrak bukatu 
dira, 2017an hasitakoak; horrek 44.371,98  euroko 
gastua ekarri du 2018an. Halaber, Villanañeko 
kolektoreko obrak bukatu ziren Espejoraino, hondakin 
ur horiek modu bateratuan tratatzeko Gaubeako 
HUAn; 2018an 751.495,72 euroko gastua eragin zuen. 

Bidenabar, Zuiako HUA Lukiano eta Aperregiko 
konexio kolektorera lotzeko obrak hasi ziren; 2018an 
inbertsioa 335.326,53 eurokoa izan zen. Obrak 2019. 
urtean bukatzea aurreikusi da. 

Gopegi-Ondategiko HUA berriko obrak hasi ziren, 
685.792,11 euroko inbertsioarekin. Eraikuntza lanak 
ia erabat bukatu ziren 2018. urtean; abiaraztea, berriz, 
2019. urtera atzeratu da.  

Gaur egungo Santikurutze Kanpezuko kolektore hodi 
biltzailea berritu egin da 800 metroko tarte batean; 
inbertsioa 183.712,04 eurokoa izan da. 

Gaur egungo arazketa sistemen funtzionamenduaren 
kontrol eta eraginkortasuna hobetze aldera, 
hobekuntzak egin ziren Dulantzi, Araia, Agurain, 
Gaubea, Zuhatza uhartea, Maeztu, Bernedo, Done 
Bikendi Harana, Santikurutze Kanpezu eta Izarrako 
araztegietan; horrek, modu globalean, 59.174,64 
euroko inbertsioa ekarri zuen, beste jarduketa 
batzuekin batera, esaterako kaudalimetro eta 
oximetroak instalatuz edo Dulantziko plantan lokatzak 
deshidratatzeko zentrifuga berria gehituz. Azken 
jarduketa hori 2019an bukatuko da. 

Iruña Oka eta Estavilloko araztegiak hobetzeko 
jarduketak ere egin ziren; inbertsioa, guztira, 
42.485,70 eurokoa izan da.  

  Dentro del objetivo de asegurar la depuración de los 
núcleos del Territorio Histórico de Alava, se 
finalizaron las obras del colector de conexión de 
Apellaniz a la EDAR de Maestu, iniciadas en 2017, lo 
que supuso un gasto en 2018 de 44.371,98 €. 
Igualmente fueron terminadas las obras del colector de 
Villanañe hasta Espejo para el tratamiento conjunto de 
esas aguas residuales en la EDAR de Valdegovía, con 
un gasto de 751.495,72 € en 2018. 

Se iniciaron asimismo las obras del colector de 
conexión de Lukiano y Aperregi con la EDAR de 
Zuia, con una inversión en 2018 de 335.326,53 €. 
Estas obras se prevé sean finalizadas en el año 2019. 

También se comenzaron las obras de la nueva EDAR 
de Gopegi-Ondategi con una inversión de 685.792,11 
€. Los trabajos de construcción se llevaron a cabo 
prácticamente en su totalidad en el año 2018, si bien la 
puesta en marcha se alargará al año 2019.  

Se renovó el actual colector interceptor de Sta Cruz de 
Campezo en un tramo de 800 m, con una inversión de 
183.712,04 €. 

Al objeto de mejorar la eficiencia y control del 
funcionamiento de los sistemas depuradores actuales, 
se llevaron a cabo mejoras en las plantas depuradoras 
de Alegría, Araia, Agurain, Valdegovía, Isla de Zuaza, 
Maeztu, Bernedo, S. Vicente de Arana, Sta. Cruz de 
Campezo e Izarra, lo que en global supuso una 
inversión de 59.174,64 €, incluyendo entre otras cosas 
actuaciones como la instalación de caudalímetros y 
oxímetros o la incorporación de una nueva centrífuga 
para deshidratación de fangos en la planta de Alegría. 
Esta última actuación será finalizada durante el año 
2019. 

También se ejecutaron actuaciones de mejora de las 
depuradoras de Iruña de Oca y Estavillo, con una 
inversión total de 42.485,70 €.  

Arabako Lurralde Historikoko populazio guneetan 
hornidura hobetu eta bermatzeko helburua betez 
Bikuñako edateko uraren biltegi berriko obrak bukatu 
ziren, 2018an 35.299,82 euroko inbertsioa eginez; 
hala, 2017an hasitako obrak bukatutzat eman ziren. 

Arabako Errioxako sistema orokorra indartzeko obrak 
hasi ziren, Lezan biltegi berri bat eginez eta Guardiako 

  En cumplimiento del objetivo de mejorar y garantizar 
el abastecimiento de los núcleos de población del 
Territorio Histórico de Alava, se finalizaron las obras 
del nuevo depósito de agua potable para Bikuña, con 
una inversión en 2018 de 35.299,82 €, dando así por 
finalizadas las obras comenzadas en 2017. 

Se iniciaron las obras de refuerzo del sistema general 
de Rioja Alavesa con la ejecución de un nuevo 
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biltegira lotuz. 2018an 604.997,60 euroko gastua egin 
zen, eta obrak 2019an bukatzea aurreikusi da. 

Halaber, Gorbeiako hartune urak bideratzeko obrak 
hasi ziren Amurrion, Askarango gainetik Izoriako 
EUTra, tratatutako urekin batera Larrinbe eta 
Axpuruko biltegietaraino. 2018an gastua 571.907,73 
eurokoa izan zen; obrak 2019an bukatzea aurreikusi 
da. 

2018an beste jarduketa txiki batzuk egin ziren 
hornidura arloan, tartean Larrazubi Fontechako 
zundaketa hobetzea, 29.064,20 euroko inbertsioarekin 
eta Troperagaineko Ur Partzuergorako telekontrol 
sistema instalatzea, 17.946,08 euroko gastuarekin.  

Beste jarduketa batzuk ere egin ziren, Alerta Gorriko 
Urteko Planaren barruan jasotakoak; hornidurarik 
gabeko arrisku egoerak arintzeko zisterna kamioien 
bitartez ur hornidura ematea, Urizaharra eta La Lomba 
zundaketa konpontzea, Elosuko biltegia egokitzea eta 
edateko uraren behin-behineko hodia instalatzea 
Artziniegan; Larrialdi Gastuetatik guztira 166.069,81 
euro bideratu dira. 

depósito en Leza y su conexión al depósito de 
Laguardia. Se llevó a cabo un gasto en 2018 de 
604.997,60 €, previéndose finalizar las obras durante 
el año 2019. 

Igualmente fueron iniciadas las obras de conducción 
de las aguas de las captaciones del Gorbea en Amurrio 
desde el alto de Askargan hasta la ETAP de Izoria, 
junto con las de agua tratada hasta los depósitos de 
Larrimbe y Aspuru. El gasto en 2018 fue de 
571.907,73 €, previéndose finalizar las obras en 2019. 

Otras actuaciones menores en materia de 
abastecimiento fueron durante ese año 2018, la  
mejora del sondeo de Puentelarrá-Fontecha, con una 
inversión de  29.064,20 € y la instalación de un 
sistema de telecontrol para el Consorcio de Aguas de 
Troperagain, con un gasto de 17.946,08 €. 

También se llevaron a cabo otras actuaciones  
incluidas dentro del Plan Anual de Alerta Roja, 
pudiendo citarse además del suministro de agua 
mediante camiones cisterna para paliar las situaciones 
de riesgo de desabastecimiento,  la reparación de los 
sondeos de Peñacerrada y La Lomba, la adecuación 
del depósito de Elosu y la instalación de una 
conducción provisional de agua potable en Artziniega, 
destinándose en total con cargo a Gastos de 
Emergencia 166.069,81 €. 

Eraikuntza obretarako Segurtasuneko eta Osasuneko 
gutxieneko xedapenak finkatzen dituen Errege 
Dekretua betetze aldera (1627/1997 Errege Dekretua, 
urriaren 24koa), aholkularitza teknikoa kontratatu zen 
obretan segurtasuna eta osasuna koordinatzearren; 
29.110,97 euroko inbertsioa egin zen guztira. 

Laguntza teknikoko lanak ere kontratatu dira, 
topografia, arkeologia eta hondakinak kudeatzeari 
lotutakoak, guztira 35.045,16 euroko kopuruan; 
azpiegitura hidraulikoetarako lursailak erosteko 
transferentziak eta ordainketak egin dira, 349.753,64  
euroko balioan. 

Arabako Mendialdean putzu septikoak jasotzeko 
proiektuak idazteko lanak bukatu dira; kontzeptu 
horregatik 21.181,05 euro ordaindu ziren 2018an. 

Oion, Guardia, Agurain eta Dulantzin biltegi berriak 

  Al objeto de dar cumplimiento al Real Decreto 
1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción, se llevó a cabo la contratación 
de una asistencia técnica para la coordinación de 
seguridad y salud de las obras ejecutadas, por un 
importe de 29.110,97 €. 

Se contrataron también trabajos de Asistencia Técnica 
topográfica, arqueológica y de gestión de residuos por 
un importe total de 35.045,16 €, y se llevaron a cabo 
transferencias y abonos para la adquisición de terrenos 
para infraestructuras hidráulicas por valor de 
349.753,64 €. 

Se finalizaron los trabajos de  redacción del Proyecto 
para recepción de fosas sépticas en la Montaña 
Alavesa, abonándose por este concepto 21.181,05 € en 
2018. 

También se llevó a cabo la elaboración de los  
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eraikitzeko proiektuak ere egin dira, gaur egun 
daudenen ordez, Preload teknologiarekin eraiki eta 
erraz hausteko arriskuarekin baitaude eginda. Horrez 
gain, Aramaio udalerrirako lehen sarea hobetzeko 
azterlana idatzi da eta berrikuntza proiektua berrikusi 
da Sobronen, La Playa auzoan, jendaurreko 
informazio prozesuan onartutako alegazioetara 
egokitzeko. Aurreko guztiak 122.697,92 euroko 
gastua eragin du. 

Proyectos de construcción de nuevos depósitos en 
Oyón, Laguardia, Salvatierra/Agurain y Alegría-
Dulantzi en sustitución de los actuales construidos con 
tecnología Preload y riesgo de rotura frágil, así como 
la redacción del Estudio de Mejora de red primaria 
para Aramaio y la revisión del proyecto de renovación 
de Sobrón Barrio La Playa para adecuarlo a las 
alegaciones estimadas durante el proceso de 
información pública. Todo lo anterior con un gasto de 
122.697,92 €. 

Agurain, Dulantzi, Santikurutze Kanpezu, Izarra, 
Done Bikendi Arana, Maeztu, Bernedo, Zuhatza 
uhartea eta Araia herriguneetako araztegiak modu 
bateratuan ustiatu eta mantentze lanak egiteko  
hitzarmenaren esparruan egindako gastua 245.384,76 
eurokoa izan zen; kontratu berria Araia gabe lizitatu 
eta esleitu zen 2019-2021 aldirako, beste bi urtez 
luzatzeko aukerarekin, kasuan kasuko hitzarmen 
berriak sinatzearekin batera.  

 

Gaubeako HUAko mantentze lanak ere egin dira, 
2012an eraikitakoa, eta emaria neurtzeko estazioen 
mantentze lanen kontratuarekin jarraitu da, 2022ra 
arteko kontratu berria lizitatu eta esleituz eta emaria 
neurtzeko estazioetan aplikazio informatikoan 
hobekuntzak eginez, 4.132,15 euroko inbertsioarekin. 

Horrez gain, hitzarmenak sinatu dira Uribarri 
Gaubeako Administrazio Batzarrarekin isurketak 
Gaubeako HUAn hartzeko, baita Espejoko 
Administrazio Batzarrarekin eta Lurralde Orekako 
Sailarekin ere, biltegi berria eraikitzeko 2019. urtean 
eta Espejoko SISEU eta inguruko etxebizitzetako 
hondakin urak araztegi horretan bertan tratatzeko. 

Aperregi eta Lukianoko administrazio batzarrekin ere 
hitzarmena sinatu zen, baita Zuiako Udalarekin ere, bi 
gune horietako hondakin uren tratamenduari 
dagokionez Zuiako HUAn konexioa egiteko. 

  En el marco del convenio para el mantenimiento y 
explotación conjunto de las depuradoras de los 
núcleos de Salvatierra/Agurain, Alegria-Dulantzi, 
Santa Cruz de Campezo/Santikurutze Kanpezu, Izarra, 
San Vicente de Arana/Done Bikendi Arana, 
Maestu/Maeztu, Bernedo, Isla de Zuaza y Araia, se 
efectuó gasto por importe de 245.384,76 €, licitándose 
y adjudicándose el nuevo contrato sin Araia para el 
periodo 2019-2021 prorrogable por otros dos años 
más, junto con la firma de los oportunos nuevos 
convenios. 

También se llevó a cabo el mantenimiento de la 
EDAR de Valdegovía, construida en el año 2012, y se 
continuó con el contrato de mantenimiento de las 
estaciones de aforos, licitándose y adjudicándose el 
nuevo contrato hasta el año 2022 y efectuándose 
mejoras en la aplicación informática de las estaciones 
de aforo con una inversión de 4.132,15 €. 

Se firmaron además convenios con la Junta 
Administrativa de Villanueva de Valdegovía para el 
tratamiento de sus vertidos en la EDAR de 
Valdegovía, así como con la Junta Administrativa de 
Espejo y el Departamento de Equilibrio Territorial 
para construir el nuevo colector el año 2019 y tratar 
igualmente las aguas residuales de la UCEIs de Espejo 
y viviendas colindantes en esa misma depuradora.  

Se firmó también convenio con las Juntas 
Administrativas de Aperregi y Lukiano y con el 
Ayuntamiento de Zuia para la ejecución de la 
conexión para el tratamiento de las aguas residuales de 
estos dos núcleos en la EDAR de Zuia. 

URArekin eta Aguraingo Udalarekin sinatutako 
hitzarmenean AFAk hartutako konpromisoa bete da, 
udalerri horretan saneamendu sistema berria egiteko; 
beharrezko lursailak desjabetzea izapidetu eta 

  Se dio cumplimiento al compromiso adquirido por la 
DFA en el convenio firmado con URA y el 
Ayuntamiento de Agurain para la ejecución del nuevo 
sistema de saneamiento de esa misma localidad, 



2018ko AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2018 
 

Saila: 60  INGURUMEN ETA HIRIGINTZA Departamento: 60  MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO 

Egitaraua: 62  URAREN ZIKLO INTEGRALA Programa: 62  CICLO INTEGRAL DEL AGUA 
 

ordaindu da. 

Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuaren jardun hori 
osatuz, Zerbitzuko teknikariek laguntza teknikoa eman 
diete toki erakunde eta partzuergoei ur horniduraren 
eta saneamenduaren arloan dauzkaten eskumenak 
erabiltzen laguntzeko asmoz, besteak beste, emakidak 
legeztatzeko, jarioak hautemateko eta bestelako 
laguntza teknikoak emateko, gehien-gehienetan. 

Azkenik, 2018. urtean Arabako uraren ziklo 
integralaren kudeaketa eredu berria bultzatu da, eta 
horretarako 63.501,24 euroko gastua egin da laguntza 
teknikoen kontzeptuan informazioa bilatzeko eta 
partzuergo berria eratzeko, baita marka bereizgarria 
eta dibulgazio orriak egiteko ere. 

tramitándose y abonándose la expropiación de los 
terrenos necesarios. 

La actuación del Servicio de Calidad Ambiental se ha 
completado con la asistencia técnica proporcionada 
por parte de los técnicos del Servicio a los entes 
locales y consorcios al objeto de ayudarles en el 
desempeño de sus competencias en materia de 
abastecimiento y saneamiento, la cual se traduce 
habitualmente entre otras, en la colaboración en la 
legalización de concesiones, la  búsqueda de fugas y la 
prestación de otros apoyos técnicos. 

Finalmente, durante este año 2018 se ha ido 
impulsando el nuevo modelo de gestión del ciclo 
integral del agua alavés, para lo que se ha destinado un 
gasto de 63.501,24 € en concepto de asistencias 
técnicas para la recopilación de información y 
creación del nuevo consorcio, así como elaboración de 
folletos divulgativos y marca distintiva. 

 


