
       
 

Lehendakariak eta Arabako Ahaldun 
Nagusiak Eskuernagako Uren Araztegia 
bisitatu dute. 
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Iñigo Urkullu Lehendakariak eta Javier De Andrés Arabako Ahaldun Nagusiak 
gaur goizean Eskuernagako Hondakin Uren Araztegia (HUA) bisitatu dute. 
Araztegiaren eta honekin ezinbesteko izan den ponpaketa-estazioaren inbertsio 
6,5 miloi eurokoa izan da, erdia Uraren Euskal Agentziak ordaindua eta beste 
erdia Arabako Foru Aldundiak ordaindua. BASABIL aldi baterako empresa-
Elkarteak (ABEE) —Onainidia S.A. et Initek Ingenieros S.L.k osatua—egin ditu 
lanok, Arabako Foru Aldundiaren zuzendaritza teknikoarekin. 
 
HUA aurtengo maiatzean ekin zion,  momentuz, Eskuernagako urak arazteari. 
Etorkizunean, Samaniego eta Mañuetako urak ere hartuko ditu. Beraz, 
Hondakin Uren Araztegia 2015ean izango lanean ahalmen osoarekin. 
Azpiegitua hau funtsezkoa da Arabatar Errioxako hiru udalerritan, haien 
hiriguneak zeharkatzen dituzten saneamendu sareak hobetze eta Herrara ibaira 
doan isurketa hobetze aldera. 
 
Urkullu Lehendakariak azpimarratu du “Euskadiko administrazioak eta arlo 
industriala ahalegin handia egin dute azken urteetan hiri eta industriaren 
isurketen eragiten zuten presioak murrizteko. Ahalegin horren ondorioz gure 
ibai eta kostaldeak poliki-poliki hobetzen joatea lortzen ari gara”.  
 
Halaber, Lehendakariak gogorarazi du “azken urteetan hiriko hondakin-
urentzako hainbat araztegi funtzionatzen hasi direla Euskadin, eta horiei loturiko 
saneamendurako elementuak (kolektore, punpaketak…) eta administrazioek 
inbertsio aldetik egindako ahalegina ere oso handia izan dela”. 
 
Inbertsio-ahalegin nabarmena 
 
Urkullu Lehendakariak nabarmendu du halako neurriek aurrera eramateko egin 
beharreko inbertsioak edota erakundeen arteko elkarlan estua. Neurri horien 
artean azpimarratu ditu “Hondakin-uretarako araztegi berriak eraikitzea 
Eskuernagan ikusten ari garen HUA honen antzera—. Eskuernagako araztegi 
hau kasu—, Kolektore sareak egin edota daudenak handituko dira hirigune 
berriak edo industriak arazketa sistemetara lotu ahal izateko —Eskuernaga, 
Samaniego edota Mañuetako kasuen bezala— edota gaur egun funtzionatzen 
ari diren arazketa sistemen hobekuntza, UEZ ezarritako ingurumen-kalitaterako 
helburu berrietara moldatze aldera, besteak beste” 
 
 
 
 



       
 

Bere aldetik Javier de Andrés Arabako Ahaldun nagusiak gailendu du 
azpiegitura honen garrantzia:  “urtetan pairatutako zikinkeri eta kiratsen arazoa 
konponduko baitu, Herrera eta Ebro ibaien kutsadura ekidinez”. Honen harian, 
De Andrések jakitera eman du “Arabako Aldundiak jada lizitatu dituela —1,4 
miloi euro — Mañuetako hondakin urak HUA honetara eramateko lanak, eta, 
aurten, aurreikusten dugu Samaniego hondakin urak HUA honetara bideratzeko 
lanak hastea”. 
 
Jarduera bizia. 
 
Ahaldun nagusiak gogorarazi du ere Foru Aldundiak eginiko inbertsio-ahalegina 
Arabako Lurralde Historikoko saneamendu sistemak hobetze aldera, eta gaur 
egun araudiak ezarritako ingurumen helburuak bete aldera. 
 
Halaber, De Andrések azpiegitura hidraulikoak eraikitzeko bi erakundeen artean 
adostutako Elkarlanerako hitzarmena ere aipatu du. 
 
Azkenik, bisitan zehar gailendu da araztegia gai dela urtean zehar ematen diren  
isurketa emari aldakorrei moldatzen. Gauzak horrela, Errioxako Uren 
Partzuergoak kudeatuko duen araztegi honek  2500 biztanle baliokideren 
hondakin urak araztuko ditu behe denboraldia, 7500renak denboraldi ertainean, 
eta 15000renak denboraldia altuan. Izan ere, udazken aldera, eskualdean 
ardogintzaren jarduerak biziak dira, eta beharrezko izaten da hirigunetan 
kokatzen diren upeltegien isurketak araztea ere. 
 
Ekitaldian, Lehendakari eta Ahaldun nagusiaz gain, parte hartu dute: 
Samaniego, Eskuernaga eta Mañuetako Alkateak;  Ana Oregi, Eusko 
Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politikako Sailburua;  Marta Ruiz, 
Hirigintza eta Ingurumen Foru Diputatua;  Juan Zarate, Arabako Batzar 
Nagusietako Presidentea;  Iñigo Ansola, URAko Zuzendari Nagusia;  eta Juan 
José García Berrueko, Errioxako Uren Partzuergoko Presidentea. 
  
Xehetasun gehiago. 
 

• Arabako Foru Aldundia: 
Iciar Ochoa Sainz de Aja:  945181818   
                                           

• Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika Saila. 
Sergio Juanena. 945018000 
     



       
 

 
El Lehendakari y el Diputado General de 
Álava visitan la Estación Depuradora de 
Aguas de Villabuena  
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El Lehendakari, Iñigo Urkullu y el Diputado General de Álava, Javier De Andrés 
han visitado esta mañana las instalaciones de la Estación Depuradora de 
Aguas –EDAR– de Villabuena de Álava.  Esta infraestructura, junto con la 
estación de bombeo que ha sido necesario construir, ha supuesto una inversión 
total de 6,5 millones de euros, cofinanciados al 50% por URA Agencia Vasca 
del Agua y la Diputación alavesa. Las obras han sido ejecutadas por la UTE 
BASAVIL formada por las empresas Onaindia S.A. e Initek Ingenieros S.L. y 
dirigidas técnicamente por la Diputación Foral de Araba/Álava.  
 
La EDAR, que entró en funcionamiento en mayo de este año, en estos 
momentos, da servicio a la localidad de Villabuena y, en un futuro, también 
atenderá a Samaniego y Baños de Ebro. La Estación Depuradora de Aguas 
Residuales, que estará a pleno rendimiento en 2015, es fundamental para 
estas tres localidades de Rioja Alavesa ya que mejorará las redes de 
saneamiento  que en la actualidad atraviesan sus núcleos urbanos y vierten al 
río Herrera.  
 
El lehendakari Urkullu ha destacado que “las administraciones del País Vasco y 
el sector industrial han hecho en los últimos años un gran esfuerzo para 
minimizar la presión que suponen los vertidos a los cauces  receptores, tanto 
en los entornos urbano-industriales como en las zonas rurales. Este esfuerzo 
está dando lugar a la progresiva mejoría del estado de nuestros ríos y costas”. 
 
Asimismo, el Lehendakari ha recordado que “en los últimos años han entrado 
en funcionamiento numerosas  estaciones de depuración de aguas residuales 
urbanas en País Vasco, con el conjunto de elementos de saneamiento que van 
asociados –colectores y bombeos- y que el esfuerzo inversor de las 
Administraciones ha sido muy alto”.  
 
Esfuerzo inversor 
El Lehendakari Urkullu ha destacado el esfuerzo inversor y la colaboración  
interinstitucional que requieren la puesta en marcha de estas medidas entre las 
que ha destacado  “la construcción de nuevas estaciones de tratamiento de 
aguas residuales, como ésta que nos ocupa en Villabuena. La ejecución de 
redes de colectores y la ampliación de las existentes para la conexión de 
nuevos núcleos o industrias a los sistemas de depuración —como los vertidos 
de las bodegas de Villabuena, Samaniego o Baños de Ebro— o la mejora de 



       
 

los sistemas de depuración actualmente en funcionamiento para adaptarlos a 
las exigencias de los nuevos objetivos de calidad ambiental, entre otras”. 
 
Por su parte, el Diputado General de Álava, Javier De Andrés ha subrayado la 
importancia de esta infraestructura “que soluciona un problema histórico de 
malos olores y suciedad en estas localidades de Rioja Alavesa y que además, 
provocaba la contaminación de los ríos Herrera y Ebro”. En ese sentido, De 
Andrés ha destacado además que “la Diputación alavesa ya ha licitado por 1,4 
millones las obras para incorporar a la EDAR las aguas residuales de Baños de 
Ebro y que a lo largo de este año, tenemos previsto iniciar los trabajos para 
conectar la localidad de Samaniego con la Estación Depuradora”.  
 
Intensa actividad 
 
El Diputado General de Álava también ha recordado el esfuerzo de la 
Institución Foral para mejorar los sistemas de saneamiento del Territorio 
Histórico, en aras de cumplir con los objetivos medioambientales que la 
normativa actual exige.  
 
Asimismo, De Andrés se ha referido al convenio de colaboración entre ambas 
instituciones para la ejecución de infraestructuras hidráulicas.   
 
Por último, otra de las cuestiones que se ha destacado en la visita es que esta 
depuradora está preparada para adecuarse a las variaciones de demanda. Así, 
la planta –que será gestionada por el Consorcio de Aguas de La Rioja– 
atenderá a 2.500 habitantes equivalentes en temporada baja, 7.500 en media y 
15.000 en alta. Y es que, en otoño, coincidiendo con la temporada alta, es 
cuando tiene lugar una intensa actividad vinícola en la zona y es necesario 
tratar los vertidos de muchas bodegas que están integradas en los propios 
cascos urbanos de estas localidades. 
 
En el acto han participado, además del Lehendakari y el Diputado General, los 
alcaldes de Samaniego, Villabuena y Baños, la consejera Ana Oregi, la 
Diputada Foral de Medio Ambiente y Urbanismo, Marta Ruiz, el presidente de 
las Juntas Generales, Juan Antonio Zárate, el director de URA Iñigo Ansola y el 
Presidente del Consorcio de Aguas de Rioja Alavesa, Juan José García-
Berrueko. 
  
 
Para más información: 
 

• Diputación Foral de Álava.  
Iciar Ochoa Sainz de Aja:   945 181818   
                                           

• Gobierno Vasco:  
Sergio Juanena. 945 018000     

 


