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I.  MEMORIA    I.  MEMORIA 

Araban Energia Berriztagarriak Sustatu eta Garatzeko 
Plana (2010-2020) 2009ko urriaren 19an onetsi zuten 
Arabako Batzar Nagusiek, eta xede nagusi du lurralde 
historikoan energia mota hori ezartzea sustatzea. 

Planaren ekintza programetan, energia aurrezteko eta 
eraginkortasunez erabiltzeko ekintzak jasotzen dira eta 
baita energia berriztagarriak ezartzea eta ustiatzea 
sustatzekoak ere, bereziki baliabide endogenoekin 
lotutakoak. Planak garrantzi berezia ematen dio 
sektore publikoari. 

Ekintza esparru horretan garrantzi handia du sailak 
urtero tokiko erakundeentzat egiten duen deialdia, 
eraginkortasun energetikoa sustatzeko ekintzak diruz 
laguntzeko. 2018ko ekitaldian mugikortasun 
elektrikoaren alorreko dirulaguntza lerroa handitu da: 
erabilera publikoko karga guneak eta titulartasun 
publikoko flotetarako ibilgailu elektrikoak erostea, eta 
energia berriztagarriak ustiatzeko instalazioak 
ezartzeko laguntza ematea (eguzki berokoak, 
fotovoltaikoak, eoliko txikiak, geotermikoak…). 

  El Plan de Promoción y Desarrollo de las Energías 
Renovables en Álava (2010-2020) fue aprobado por 
las Juntas Generales de Álava el 19 de octubre de 
2009 y tiene por objeto el impulsar la implantación de 
este tipo de energías en nuestro territorio. 

El Plan contempla dentro de sus programas de 
actuación el potenciar acciones que contribuyan al 
ahorro y la eficiencia energéticos así como al impulso 
a la implantación y aprovechamiento de las Energías 
Renovables, particularmente las referidas a recursos 
endógenos. El Plan incide de manera especial en el 
sector público. 

En este marco de acción tiene una especial relevancia 
la convocatoria anual del Departamento dirigida a 
Entidades Locales para el apoyo de acciones de 
Sostenibilidad Energética. En este ejercicio 2018 se ha 
ampliado la línea de ayudas para apoyar actuaciones e 
en materia de movilidad eléctrica :puntos de recarga 
de uso público y adquisición de vehículos eléctricos 
en flotas de titularidad pública, así como para dar 
cobertura a la implantación de todo tipo de 
instalaciones de aprovechamiento de energías 
renovables: solar térmica, fotovoltaica, minieólica, 
geotermia, etc.. 

II.  GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS PROGRAMADOS 

  II.  GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS PROGRAMADOS 

2018an gauzatutako esku hartzeak ezarritako xedeak 
lortzera bideratu dira: 

• Energia berriztagarriak sustatzea eta foru zein toki 
titulartasuneko instalazio eta ekipamenduetan 
ezartzea. 

Lan arlo horretan hainbat proiektu gauzatu dira, 
besteak beste: 

- Apinaizeko zentral hidrauliko txikia birgaitzeko 
III. eta azken fasea gauzatu da; turbina-sorgailua 
automatizatu da eta abian jarri, eta kanalizazio 
elektrikoa egin da, instalazioa udalerriko 

  Se han focalizado las actuaciones desarrolladas en 
2018 al cumplimiento de los objetivos establecidos. 

• Promoción e implantación del uso de Energías 
Renovables en instalaciones y equipamientos de 
titularidad foral y local. 

Varios son los proyectos que han sido ejecutados 
en esta vertiente de trabajo, entre los que destacan: 

- La ejecución de la III y última fase de 
rehabilitación de la Minicentral Hidráulica de 
Apellaniz que ha contemplado la puesta en 
servicio y automatización de la Turbina-
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argiteria publikoarekin lotzeko.  

- Garaioko parkeko instalazio fotovoltaikoa hobetu 
da, sorkuntza gaitasuna areagotzeko. 

- Autokontsumorako instalazio fotovoltaikoetako 
obren egikaritze programa idatzi da, Arana, 
Kanpezu eta Espejoko hondakin uren 
araztegietarako.  

• Energia eraginkortasuna sustatzeko ekintzak 
egiteko Arabako toki erakundeentzako laguntza 
lerroa: 2018ko zuzkidura ekonomikoarekin guztira 
13 esku hartze lagundu dira diruz.  

 

Generador y las obras de canalización eléctrica 
para la conexión al alumbrado público de la 
localidad.  

- Mejora de la instalación fotovoltaica del Parque 
de Garaio para ampliar su capacidad de 
generación. 

- Redacción del  proyecto ejecutivo de obras de 
instalación fotovoltaica en régimen de 
autoconsumo en las Estaciones Depuradoras de 
Aguas Residuales de Arana, Campezo y Espejo.  

• Desarrollo de la línea de ayudas dirigida a las 
Entidades Locales del territorio para el impulso de 
acciones de Sostenibilidad Energética. Con la 
dotación económica correspondiente al ejercicio 
2018 se han subvencionado un total de 13 
actuaciones  

 


