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Ingurumen azpiegiturak  Infraestructuras ambientales 

Programa honen helburua Bizkaiko Foru Aldundiak 
ingurumeneko inbertsioak egiten laguntzea da arlo 
horretan udalek dituzten eskumenen 
eraginkortasuna bermatzeko. 

 Este programa tiene por objeto la cooperación de la 
Diputación Foral de Bizkaia con los municipios del 
territorio en la ejecución de inversiones en materia 
de medio ambiente, a fin de garantizar la efectividad 
de las competencias municipales en esta materia. 

Arlo honetako helburuak lortzeko epe ertaineko eta 
epe luzeko planak prestatu behar dira.  

 Los objetivos de planificación en esta materia han 
de ser planteados a medio y largo plazo.  

1. Ura  1. Aguas 

Uren arloan, 2014ko ekitaldian helburu hauek lortu 
nahi ditugu: 

 En materia de aguas, los objetivos que se 
pretenden desarrollar durante el ejercicio 2014 son 
los siguientes: 

• Ur-hornidura nahikoa izatea bermatzea, bai 
kopurua, bai kalitatea, uraren erabilera 
iraunkorra, orekatua eta ekitatiboa izan 
dadin. 

 • Garantizar el suministro suficiente de agua 
en cantidad y calidad suficiente, para un uso 
del agua sostenible, equilibrado y equitativo. 

• Bizkaiko uraren hornidurako eta 
saneamendurako lehen mailako sareak 
osatzeko behar diren azpiegitura 
hidraulikoak eraikitzea. 

 • Impulsar la construcción de las 
infraestructuras hidráulicas que completan 
las redes primarias de abastecimiento y 
saneamiento de aguas de Bizkaia. 

• Bizkaiko Lurralde Historikoko uren egoera 
ekologikoa ona izatea, 2000/60/EE 
Zuzentarauan ezarritakoarekin bat etorriz. 

 • Colaborar en la consecución del buen 
estado ecológico de las masas de agua del 
T.H. de Bizkaia, de acuerdo con lo 
establecido en la Directiva 2000/60/CE. 

Aurrekontuetan bildutako proiektuak eta obrak direla 
eta, hauexek egingo dira: hainbat obra hidrauliko 
Karrantzako udalerrian, eta ur putzuetako 
ingurumenaren, egoera trofikoaren eta kontrol 
topografikoaren jarraipena. 

 En cuanto a los proyectos y obras presupuestadas, 
se llevará a cabo diferentes obras hidráulicas en el 
municipio de Karrantza, así como el Seguimiento 
ambiental, estado trófico y control topográfico de las 
balsas. 

2. Administrazioaren koordinazioa  2. Coordinación Administrativa 

Azpiegitura hidraulikoak eraikiko dira Bilbao-Bizkaia 
Ur Partzuergoko eta Busturialdeko Ur Partzuergoko 
udalerrietan, berariaz sinatutako hitzarmenetan 
ezarritakoarekin bat etorriz. 

 Se ejecutarán infraestructuras hidráulicas en los 
municipios del ámbito del Consorcio de Aguas 
Bilbao-Bizkaia, así como del Consorcio de Aguas de 
Busturialdea, recogidas en los correspondientes 
Convenios. 
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Toki Agenda 21eko diru-laguntzen programak 
aurrera jarraituko du udalerrietako ingurumena 
hobetzeko azpiegiturak eraikitzeko: azpiegitura 
hidraulikoak, hondakinen tratamendua, 
eraginkortasun energetikoa, mugikortasun 
iraunkorra, etab. 

 Se continuará con  el Programa de Subvenciones 
de Agenda Local 21 para los Ayuntamientos con 
planes de acción para la ejecución de 
infraestructuras que redunden en la mejora 
ambiental del municipio, tales como infraestructuras 
hidraulicas, residuos, eficiencia energetica, 
movilidad sostenible, etc. 

Gainera, aurrera jarraituko dute hondakinen 
kudeaketarako diru-laguntzen programak etxeko 
hondakin organikoa (5. edukiontzia) konposta 
egiteko erabiltzea sustatzeko diru-laguntzen 
programak. 

 Asi mismo, se continuará con  el programa de 
subvenciones en materia de gestión de residuos  
tales como el programa de subvenciones para el 
fomento del compostaje de la fracción orgánica del 
residuo doméstico (5º Contenedor). 

3. Hidrologia  3. Hidrologia 

Ingurumen Saileko Azterketa eta Hidrologia 
Zerbitzuak jarraituko du Bizkaiko 
hidrometeorologiaren eta ibaien kalitatearen sarea 
kudeatzen. 

 El Servicio de Estudio e Hidrología del 
Departamento de Medio Ambiente continuará 
gestionando la Red de Hidrometeorológica y de 
Calidad de los ríos de Bizkaia. 

Ekitaldi honetarako helburuetariko bat da 
informazioa lortu eta kudeatzeko prozesua 
hobetzea, datuen kalitatea hobetuz eta informazioa 
lantzeko eta erabiltzaileei eskaintzeko aplikazio 
berriak garatuz. 

 Un objetivo para este ejercicio es mejorar el 
proceso de obtención y de gestión de la 
información, incrementando la calidad de los datos 
y desarrollando nuevas aplicaciones de tratamiento 
de la información y de la oferta a los usuarios de la 
misma. 

También es una prioridad avanzar en el proceso de 
adecuación y mejora de las instalaciones para 
ofrecer unas óptimas condiciones de seguridad en 
el desarrollo de las actividades propias de la 
Unidad de Hidrología. 

 También es una prioridad avanzar en el proceso de 
adecuación y mejora de las instalaciones para 
ofrecer unas óptimas condiciones de seguridad en 
el desarrollo de las actividades propias de la 
Unidad de Hidrología. 

4. Hondakinak.  4. Residuos. 

Hondakinen kudeaketari dagokienez, helburu 
nagusia BHHKPI 2005-2016 betetzea da. Horrek 
honako aukeren hierarkia-eskailera hartzen du bere 
gain: hondakinak kudeatzeko (ahal den neurrian, 
hondakinak sortzea saihesteko), hondakinak sortu 
ondoren dauzkaten baliabideak ahalik eta gehien 
balioztatzeko eta ahalik eta gutxien isurtzeko. 

 En materia de gestión de residuos el objetivo 
prioritario es el cumplimiento del PIGRUB 2005-
2016 que asume la escalera jerárquica de opciones 
de gestión de los residuos, consistente en prevenir 
al máximo su generación, de valorizar al máximo los 
recursos que contengan, una vez  generados, y de 
verter el mínimo posible, siempre con las máximas 
garantías medioambientales. 

Hondakinen kudeaketa iraunkorra lortu nahi da, 
Europar Batasuneko kudeaketa-hierarkiaren 

 Se persigue una gestión sostenible de los residuos, 
mediante la aplicación flexible de la jerarquía de 
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aplikazio malguaren bitartez. gestión comunitaria. 

Hondakinen kudeaketa integralaren arloko 
helburuak lortzeko, modu hierarkizatuan aplikatu 
behar dira honako aukera estrategiko hauek: 

 Los objetivos a cumplir para una gestión integral de 
los residuos pasan por la aplicación jerarquizada de 
las siguientes opciones estretégicas: 

• Prebentzioa areagotzea (murriztea eta 
berriro erabiltzea) 

 • Maximizar la prevención (reducción y 
reutilización) 

• Balioztapena areagotzea (birziklapen 
materiala eta energetikoa) 

 • Maximizar la valoración (reciclaje material y 
energético) 

• Aprobetxamendurik gabeko ezabapena 
(hondakindegira botatzea) gutxitzea 

 • Minimizar la eliminación sin 
aprovechamiento (vertido) 

Bizkaiko Hiri Hondakinak Kudeatzeko 2005-2016 
aldirako Plan Integrala (BHHKPI 2005-2016) oinarri 
harturik, Bizkaiko hiri hondakinen kudeaketaren 
arloko helburu estrategiko gisa planteatzen da 2016. 
urterako lehen mailako hondakinik edo hondakin 
gordinik batere ez botatzea hondakindegietara. 

 En base al Plan Integral de Gestión de los Residuos 
Urbanos de Bizkaia 2005-2016 (PIGRUB 2005-
2016) se plantea como objetivo estratégico de la 
gestión de los residuos urbanos de Bizkaia alcanzar 
para el año 2016 el vertido cero de los residuos 
primarios o crudos. 

Bizkaiko Hondakinak Prebenitzeko 2010-2016 
Planean ezarritako helburuak, ildo estrategikoak eta 
xedeak sustatuko dira, prebentzioaren arloan, 
Hondakinei buruzko Esparru Zuzentarauari 
erantzuteko. Hori dela eta, Garbiker bidez 
hondakinak berriz erabiltzeko prestatzeko 
tratamendua eskainiko zaie Bizkaiko udalerriei. 

 Se impulsarán los objetivos, líneas estratégicas y 
metas establecidas en el Plan de Prevención de 
Residuos de Bizkaia 2010-2016, para dar respuesta 
a la Directiva Marco de Residuos en materia de 
prevención. En este sentido, a través de Garbiker, 
se prestará a los municipios de Bizkaia el 
tratamiento de preparación para la reutilización de 
residuos. 

Hondakin biodegradagarrien bilketa selektiboa 
bultzatuko da, konposta egiteko. Horretarako 
bosgarren edukiontzi pertsonalizatua jarriko da eta 
horri buruzko informazioa zabaltzeko plana abiatuko 
da eskatuko duten Lurraldeko udalerrietan. 

 Se potenciará la recogida selectiva y reciclaje de 
residuos biodegradables para su transformación en 
compost, mediante la instalación del quinto 
contenedor personalizado, incluido el plan de 
información, en los municipios y mancomunidades 
del territorio que lo soliciten. 

Betelan-proiektuen espedienteak tramitatuko dira, 
Hondakinak hondakindegira botaz eta betelanak 
burutuz deuseztatzea arautzen duen otsailaren 
24ko 49/2009 Dekretua oinarri hartuta. 

 Se tramitarán los expedientes de proyectos de 
rellenos en base al Decreto 49/2009, de 24 de 
febrero, por que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero y la 
ejecución de los rellenos. 

Hondakinen Behatokiaren bidez urtero Bizkaian 
ekoizten diren hiri hondakinak zenbatesten 
jarraituko dira.  

 Mediante el Observatorio de Residuos, se seguirá 
cuantificando los residuos urbanos que se generan 
anualmente en Bizkaia.  
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