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ACCIONES EN LOS RECURSOS 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Líneas de actuación 

 Optimizar el rendimiento del conjunto de la red tras la conexión de los sistemas de 
abastecimiento del Zadorra, de los que depende el suministro del CABB, con el suministro 
desde el Pantano de Ordunte del Ayuntamiento de Bilbao. 

 Culminar el proceso de dar servicio a la totalidad de los núcleos. Planificar y desarrollar la 
infraestructura de captación, regulación, transporte y tratamiento necesaria para poder 

atender las demandas de agua previstas en años horizonte, dando prioridad a las actuaciones 
encaminadas a una mejora de la funcionalidad y de la gestión. 

 Construir nuevas conducciones de red primaria incrementando el mallado de redes y las 

conexiones entre sistemas. 

 Incorporar nuevos recursos para garantizar el suministro a la red.  

 Ampliar y renovar las ETAP existentes y modernizar sus procesos de tratamiento. 

 Incorporar en el planeamiento urbanístico los aspectos normativos necesarios para regular 

de forma integral el ahorro y el uso eficiente y racional del agua.  

 Incorporar criterios en la normativa de edificación y urbanización para avanzar en el 
desarrollo de instalaciones y dispositivos que permitan el ahorro de agua en los diferentes 
sectores: residencial, industrial, comercial, equipamientos, así como en las zonas verdes y 
espacios libres de la red de espacios públicos. 

Acciones. 

Para el desarrollo de las líneas de actuación propuestas se definen las siguientes acciones: 

 Desdoblamiento Ballonti - Las Carreras: Para garantizar el suministro a la comarca de las 
Encartaciones desde el sistema Zadorra, así como para abastecer a la Margen Izquierda 
desde el sistema Ordunte, es preciso aumentar la capacidad de la conducción Ballonti - Las 
Carreras. Se localiza en los municipios de Ortuella y Abanto-Zierbena. 

 Abastecimiento a red primaria a las Encartaciones: Para posibilitar la gestión conjunta de los 
Sistemas Zadorra y Ordunte se ha planificado la Arteria de Enkarterri, que además permite 

abastecer a esta comarca desde Venta Alta. Se localiza en los municipios de Muskiz y 
Abanto-Zierbena. 

 Renovación sistema Ordunte: La primera iniciativa a ejecutar en el sistema Ordunte - Sollano, 
será la adecuación del bombeo de Ibarra. La nueva instalación y la impulsión correspondiente 
permitirán un aprovechamiento de hasta 1000 l/s. Se localiza en los municipios de Bilbao y 
Alonsotegi. 

 Reposición del subfluvial de Portugalete: En la actualidad, el tramo de conducción de 

abastecimiento que discurre por debajo de la Ría de Bilbao, a la altura del puente colgante, 
presenta varios puntos con roturas. Dado que es necesario poder contar con esta conducción 
para trasvasar agua desde la margen izquierda a la margen derecha en casos de emergencia, 
es necesaria su rehabilitación. Se localiza en los municipios de Portugalete y Getxo. 
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 Nuevo depósito de Artxanda y San Roque: Para mejorar la garantía de suministro a la zona 
de Artxanda y a los municipios de Sondika, Zamudio y Derio, se ha proyectado un nuevo 
depósito en Artxanda. Se localiza en el municipio de Sondika. 

 Renovaciones de la ETAP de Venta Alta: En la línea de trabajo orientada a disponer de nuevos 
recursos, se vienen desarrollando trabajos de investigación para determinar el tratamiento 
más adecuado para el agua del río Nervión. También se afrontará la remodelación de las 
instalaciones de carbón activo y ozono de la ETAP. Por último, se instalará una planta 
fotovoltaica en la ETAP, de 500 kW, lo que permitirá cubrir prácticamente todo el consumo 
energético de la planta mediante fuentes renovables. Se localiza en el municipio de 
Arrigorriaga. 

SANEAMIENTO 

Líneas de actuación 

 Dotar de sistemas de saneamiento colectivo, extensión de red primaria y red de alcantarillado 
a todos los municipios consorciados. 

 Implantar sistemas de depuración para los pequeños núcleos de población que no se puedan 
conectar al saneamiento colectivo. 

 Construcción de nuevas EDAR y renovación y ampliación de las existentes. 

 Completar las infraestructuras de depuración y saneamiento, reduciendo los tiempos de alivio 
en tiempos de lluvia y potenciando la reutilización de aguas residuales. 

 Promover el desarrollo de redes separativas de aguas residuales y pluviales, reduciendo la 
contaminación originada, en tiempo de lluvia, por los fenómenos de alivio de las redes 
unitarias. 

 Incrementar la capacidad de las depuradoras. 

 Prever sistemas de depuración ligados a la generación de los vertidos. 

 Eliminar los vertidos de explotaciones agropecuarias.  

Acciones. 

Para el desarrollo de las líneas de actuación propuestas se definen las siguientes acciones: 

 Tanque de tormentas de Galindo: infraestructura de optimización de la Red General de 
Colectores para disminuir los vertidos de agua contaminada a los cauces en tiempo de lluvia, 
con la consiguiente mejora medioambiental de la parte baja del estuario. Se localiza entre 

los municipios de Sestao y Barakaldo. 

 Renovación de los bombeos de La Arena y Pobeña ya que en la actualidad se producen alivios 
en el bombeo de La Arena con una frecuencia elevada. Se localiza en el municipio de Muskiz. 

 EDAR de Galindo: Continuar con el proceso de renovación técnica y mejora funcional, 
ambiental y paisajística de la instalación. Se localiza en el municipio de Sestao. 

 EDAR de Muskiz: ampliación de la capacidad de tratamiento de la EDAR, tanto para tiempo 
seco como de lluvia. Se localiza en el municipio de Muskiz. 

 Emisario de la EDAR de Muskiz: Con objeto de eliminar el vertido del efluente de la EDAR de 
Muskiz al estuario del Barbadún, se plantea la realización de un emisario terrestre desde la 
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propia EDAR hasta un punto de vertido a mar abierto situado en el arranque del rompeolas 
de Punta Lucero. Se localiza en los municipios de Muskiz y Zierbena. 

 Saneamiento de Urduliz: Avanzar en las obras de extensión de la red primaria. Constituido 

por un colector unitario y otro de pluviales. Se localiza en el municipio de Urduliz. 

 Túnel de desvío hidráulico en la Ría de Bilbao. Este túnel actuará como un cauce alternativo 
de 1.270 m3/s. La infraestructura tendría una altura aproximada de 9 m y una longitud 
aproximada de 3 km trazados desde la corta de La Peña hasta la ribera de Olabeaga. Se 
localiza en el municipio de Bilbao. 

ENERGÍA 

Líneas de actuación 

a) Analizar la distribución por sectores, así como la cuantificación de las emisiones de GEI 

resultantes del consumo de energía, y las posibilidades de ahorro y eficiencia energética, 
así como de mitigación de emisiones de GEI, junto con el uso de energías renovables para 
la reducción de la huella de carbono en el ámbito del PTP. Este análisis se podrá desarrollar 
mediante un Inventario de Emisiones de GEI en el ámbito del AFBM.  

b) Integrar las directrices de sostenibilidad energética en las políticas públicas, de acuerdo con 
lo establecido en el Decreto 254/2020, de 10 de noviembre, sobre la Sostenibilidad 

Energética de la Comunidad Autónoma Vasca. 

c) Integrar las directrices de sostenibilidad energética de acuerdo al Código Técnico de la 
Edificación (CTE). 

d) Analizar la necesidad de construir nuevas líneas de transporte de electricidad analizando las 
alternativas de eliminación de líneas antiguas. 

e) Analizar el trazado de las instalaciones de transporte de energía eléctrica para minimizar los 

efectos sobre los seres vivos y el paisaje, aprovechando corredores existentes y 

minimizando o limitando los impactos ambientales o paisajísticos derivados del desarrollo 
de nuevas líneas de transporte de electricidad. 

f) Tener en cuenta la planificación de la red de transporte de energía eléctrica, realizando las 
reservas de suelo necesarias para la ubicación de las instalaciones contempladas en ella, 
analizando la necesidad de construir nuevas líneas de transporte de electricidad y estudiando 
las alternativas de eliminación de líneas antiguas, y el posible aprovechamiento de los 

corredores existentes. 

g) Incluir las reservas del suelo que resulten precisas para la implantación de las 
infraestructuras necesarias para el aprovechamiento de los recursos renovables. 

Acciones. 

Para el desarrollo de las líneas de actuación propuestas se definen las siguientes acciones: 

1. Desarrollar un análisis y cuantificación de las emisiones de GEI por sectores mediante 

un Inventario de Emisiones de GEI en el ámbito del AFBM. 

2. Desarrollar la planificación urbana necesaria para la implantación de energías 
renovables en edificios e infraestructuras con el fin de mejorar el abastecimiento 
energético desde fuentes renovables. 
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3. Implantar medidas de ahorro y eficiencia energética en la edificación en los siguientes 
sectores: residencial, industrial, comercial y de equipamientos. 

4. Implantar medidas de ahorro y eficiencia energética en el alumbrado público. 

5. En el sector público, implantar flotas de vehículos que utilicen fuentes de energía 
alternativas a los combustibles derivados del petróleo. 

 

ECONOMIA CIRCULAR: GESTIÓN DE RESIDUOS 

Acciones. 

a) Posibilitar sistemas de abastecimiento de alimentos de carácter local y modelos de economía 
vinculados con el territorio próximo. 

b) Fomentar una gestión sostenible de residuos y subproductos de las actividades económicas. 

c) Posibilitar el desarrollo de mecanismos y circuitos para la reutilización de enseres usados y 
productos reutilizables. 

d) Promover el mantenimiento y la ampliación, en su caso, de los nichos de uso de envases 
primarios de vidrio reutilizables. 

e) Promover la recogida, limpieza y comercialización de envases primarios de vidrio 
reutilizables por parte de personas físicas o jurídicas interesadas. 

f) Optimizar el uso de las infraestructuras, equipamientos y servicios existentes en relación 
con la gestión de residuos. 

g) Optimizar la gestión de residuos agroganaderos. 

h) Fomentar contratos agroambientales en las explotaciones ganaderas. 

i) Promover la recogida selectiva de fitosanitarios, zoosanitarios y plásticos en las 
explotaciones.  

j) Promover la gestión adecuada de otros residuos orgánicos procedentes de las actividades 
agrarias (podas, hollejos de vinificación, sueros lácteos...).  

 

 

 

 


