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OINARRIZKO LANKIDETZA HITZARMENA ERANSKINA, UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/EUSKAL 
HERRIKO UNIBERTSITATEAREN ETA BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOAREN ARTEKOA, URAREN 
KUDEAKETAREN ESPARRUAN ZIENTZIAREN ETA TEKNOLOGIAREN ARLOKO HEZKUNTZA, 
PRESTAKUNTZA, IKERKETA, GARAPENA ETA BERRIKUNTZA SENDOTZEN LAGUNTZEKO 
 
ADDENDA AL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS 
VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA Y EL CONSORCIO DE AGUAS DE BILBAO BIZKAIA PARA 
CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN, FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E INNOVACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN EL CAMPO DE LA GESTIÓN DE AGUA 
 

Bilbon, 2020ko otsailaren 26an 
 
 
Alde batetik, Fernando Tapia Alberdi jauna, 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitateko (aurrerantzean, UPV/EHU) 
Garapen Zientifikoaren eta Transferentziaren 
arloko errektoreordea, Q:4800018-B IFK 
zenbakia duena. UPV/EHUko errektorearen 
erabakiz izendatu zen (EHAA, 2019ko irailak 9 
eta egoitza du Sarriena z.g., 48940 Leioa, 
Bizkaia. Egintza honetan Unibertsitatearen 
izenean eta ordezkari gisa dihardu, 
UPV/EHUko errektoreak gobernu taldearen 
egitura eta funtzionamendu arloak zehazteko 
eta eskumenak eskuordetzeko hartutako 
erabakiari jarraituz (2017ko otsailaren 3ko 
EHAA). 
 
Eta bestetik, Kepa Odriozola Azula jauna, 
Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren 
(aurrerantzean, Partzuergoa) lehendakari 
gisa, P4800005C IFK zenbakia eta helbidea 
Albia 1 eraikina, Done Bikendi kalea 8 duena. 
Partzuergoaren izenean eta ordezkari gisa 
dihardu, erakundearen Estatutuen 21.1 
artikuluari jarraituz, eta egintza honetarako 
Zuzendaritza Batzordearen 2020ko otsailaren 
26ko erabakiaren bidez ahalordetuta. 
 

ADIERAZI DUTE 
 
Lehena. 2019ko otsailaren 28an UPV/EHUko 
eta Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak 
(aurrerantzean, Partzuergoa) uraren 
kudeaketaren esparruan zientziaren eta 
teknologiaren arloko hezkuntza, 
prestakuntza, ikerketa, garapena eta 
berrikuntza sendotzen laguntzeko hitzarmena 
sinatu zuten. 
 

En Bilbao, a 26 de febrero de 2020 
 
 
De una parte, Fernando Tapia Alberdi, 
Vicerrector de Desarrollo Científico y 
Transferencia de la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (en 
adelante, UPV/EHU), con CIF Q:4800018-B, 
nombrado por decisión de la Rectora de la 
UPV/EHU (BOPV 9 de septiembre de 2019) 
con sede social en Barrio Sarriena s/n, 48940 
Leioa, Bizkaia, actuando en nombre y 
representación de la Universidad, con arreglo 
a la Resolución tomada por la Rectora de la 
UPV/EHU sobre estructura y determinación 
de las áreas de funcionamiento de su equipo 
de gobierno y de delegación de competencias 
(BOPV 3 de febrero de 2017). 
 
Y de otra parte, Kepa Odriozola Azula, en 
calidad de Presidente del Consorcio de Aguas 
de Bilbao Bizkaia (en adelante Consorcio) con 
C.l.F. P4800005C y domicilio social en Bilbao, 
Edificio Albia 1, calle San Vicente número 8, y 
en su nombre y representación, de 
conformidad con el artículo 21.1 de sus 
Estatutos y facultado para este acto por lo 
establecido en el acuerdo del Comité 
Directivo de 25 de febrero de 2020. 
 

EXPONEN 
 
Primero. Que con fecha 28 de febrero de 2019 
se suscribió por la UPV/EHU y el Consorcio de 
Aguas de Bilbao-Bizkaia (en adelante, 
Consorcio) el convenio marco de colaboración 
para contribuir al fortalecimiento de la 
educación, formación, investigación, 
desarrollo e innovación científica y 
tecnológica en el campo de la gestión de agua. 
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Bigarrena. Hitzarmen hori abian jarri ondoren, 
Partzuergoarentzat interes handikoak diren 
proiektu batzuk planteatu dira, hornidura-
uraren kalitatea hobetzeari eta bertan 
agertzen ari diren kutsatzaile kezkagarrien 
intzidentziaren ebaluazioari dagokienez. 
Proiektu horiek aho batez onartu dira; hala 
ere, proiektu horien irismena ikusita, datozen 
hiru urteetan zehar beharko den finantzaketa 
eskuratzearen baldintzapean egongo dira. 
 
 
Hirugarrena. Onetsitako proiektuei ekiteko, 
Partzuergoaren kontsignazioaren zenbatekoa 
handitzea proposatu da: urteko 
aurrekontuaren %0,25era arte. Ondorioz, 
sinatutako hitzarmenaren laugarren klausula 
aldatuko da. 
 
Laugarrena. Arestian aipatutako aurrekariak 
ikusita 
 
 

ERABAKI DUTE 
 
2019ko otsailaren 28an sinatutako Esparru 
Hitzarmenaren Laugarren Klausula aldatuko 
da. Klausula hori honela idatzita geratuko da: 
 
 
Laugarrena. Finantza-baldintzak. 
 
Oro har, erakundeen artean ez da inolako 
finantza-konpromisorik egongo hitzarmen 
hau sinatu ondoren. Horrek ez ditu kaltetuko 
proiektuak, programak edo zerbitzuak 
garatzeko adostutako Akordio Espezifikoetan, 
kasuan-kasuan, formalki adierazten direnak. 
 
 
Hala eta guztiz ere, BBUPk konpromisoa 
hartzen du gehienez ere urteko 
aurrekontuaren %0,25 kontsignatzeko, 
hitzarmen espezifikoen xede diren intereseko 
proiektuak finantzatzeko, 169.51-227.07 
aurrekontu-partidaren kargura. 2020. 
urterako kontsignatutako zenbatekoa 
LAUREHUN ETA BERROGEITA HAMAR MILA 
(450.000) eurokoa da. 

 
Segundo. Tras la puesta en marcha del citado 
convenio se han planteado algunos proyectos 
de alto interés para el consorcio en el ámbito 
de la mejora de la calidad del agua de 
suministro y de la evaluación de la incidencia 
de contaminantes de preocupación 
emergente en la misma, que han sido 
aprobados de forma unánime, aunque 
condicionado a la posible financiación 
requerida a lo largo de los tres próximos años 
dado el alcance de los mismos. 
 
Tercero. Que para abordar los proyectos 
aprobados se propone incrementar el 
importe de la consignación del Consorcio 
hasta un 0,25% de su presupuesto anual lo 
que modifica la cláusula cuarta del convenio 
suscrito. 
 
Cuarto. Que teniendo en cuenta los 
antecedentes señalados anteriormente 
 
 

ACUERDAN 
 

Modificar la Cláusula Cuarta del Convenio 
Marco suscrito con fecha 28 de febrero de 
2019, que pasará a tener el siguiente tenor 
literal: 
 
Cuarta. Condiciones financieras. 
 
Con carácter general, no se establece ningún 
compromiso financiero entre las Instituciones 
tras la firma del presente convenio, sin 
perjuicio de las que se indiquen formalmente 
en su caso en los Acuerdos Específicos 
destinados a desarrollar proyectos, 
programas o servicios entre las partes. 
 
No obstante, el CABB se compromete a 
consignar un máximo del 0,25% de su 
presupuesto anual para financiar los 
proyectos objeto de acuerdos específicos, que 
considere de interés, con cargo a la partida 
presupuestaria 169.51-227.07. Para el año 
2020 el importe consignado será de 
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL (450.000) 
euros. 
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 Azaldutakoarekin ados daudela 
adierazteko, agertutako bi alderdiek 
hitzarmenaren bi ale sinatu dituzte, goiburuan 
adierazitako lekuan eta egunean. 

 Y en prueba de conformidad, lo suscriben 
los dos comparecientes por duplicado 
ejemplar, en el lugar y fecha expresados en el 
encabezamiento. 

 
 UPV/EHU BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA 
  CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA 
 
 
 
 Fernando Tapia Alberdi Kepa Odriozola Azula 
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LANKIDETZA HITZARMENA 

 
 
Bilbon, 2020ko apirilaren 8an,  
 

BILDU DIRA: 
 
 
 
Alde batetik, José Ignacio Terrés de Ercilla jauna, CEIT 
Zentro Teknologikoa Elkartearen (aurrerantzean, 
CEIT) izenean eta ordezkaritzan (IFK: G20079695), 
gerentea den aldetik egintza honetan esku-hartzeko 
behar adina gaitasun izanik. 
 
Eta besterik, Kepa Odriozola Azula jauna, Bilbao 
Bizkaia Ur Partzuergoaren (aurrerantzean, 
Partzuergoa) izenean eta ordezkaritzan (IFK: 
P4800005C), antolakuntzako presidentea den 
neurrian; egintza honetako ahala du Zuzendaritza 
Batzordearen 20209ko apirilaren 7an eguneko 
Erabakiaren bidez dauka. 
 
Bi alderdiek, bakoitzak daukan ordezkaritza kontuan 
hartuta, hitzarmen hau sinatzeko legezko gaitasun 
nahikoa aintzatetsi diote elkarri. Horretarako hauxe, 
 
 

HAUXE AZALDU DUTE: 
 
LEHENA.- Ikerkuntzaren eta horri esker lortutako 
emaitzen aplikazioaren sustapena lehentasunezko 
helburu bat da industria-ehunaren sektore guztien 
garapen teknologikoa lortzeko. 
 
 
BIGARRENA.- Partzuergoak proiektu bat burutu nahi 
du, izen hau duena: “Banaketa sareetan eta 
potabilizazio instalazioetan trihalometanoak kontrolatu 
eta ezabatzea”. Proiektu hori honako lan-blokeetan 
banatuko da: 
 
 PT1: THMen aitzindariak kontrolatzeko lanetan 

sartuta dauden EUTen operazioak optimizatzea. 
 PT2: Edateko ura hornitzeko eta banatzeko 

sareetan sortzen diren THMak kontrolatzea. 

 
CONVENIO DE COLABORACIÓN 

 
 
En Bilbao, a 8 de abril de 2020 
 

REUNIDOS 
 
 
 
De una parte D. José Ignacio Terrés de Ercilla, actuando 
en nombre y representación de la Asociación Centro 
Tecnológico CEIT (en adelante CEIT), con CIF 
G20079695, y con poder suficiente para la celebración 
de este acto en virtud de su cargo de Gerente. 
 
Y, de la otra D. Kepa Odriozola Azula, actuando en 
nombre y representación de Consorcio de Aguas de 
Bilbao-Bizkaia (en adelante Consorcio), con CIF 
P4800005C, en calidad de Presidente, facultado para 
este acto por acuerdo del Comité Directivo de fecha 
7 de abril de 2020. 
 
 
Ambos intervienen en la representación que ostentan, 
se reconocen mutuamente capacidad legal suficiente 
para suscribir el presente Convenio y, a tal efecto, 
 
 

EXPONEN 
 
PRIMERO.- Que el impulso de la investigación y la 
aplicación de los resultados obtenidos en la misma, se 
presenta como un objetivo prioritario en orden al 
desarrollo tecnológico de todos los sectores del tejido 
industrial. 
 
SEGUNDO.- Que el Consorcio quiere llevar a cabo el 
proyecto denominado “Control y eliminación de 
trihalometanos en las instalaciones de potabilización y en 
redes de distribución”, que comprenderá los siguientes 
bloques de trabajo: 
 
 PT1: Optimización de las operaciones de la ETAP 

involucradas en el control de precursores de THMs 
 PT2: Control de la formación de THMs en la Red de 

Distribución y Abastecimiento de Aguas Potables 
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 PT3: THMak ezabatzeko lanetan Air Stripping (AS) 
sistemaren eragite-baldintzak optimizatzea. 

 
 

HIRUGARRENA.- Partzuergoak CEIT-ekin hitzarmen bat 
formalizatu nahi du proiektu horren hiru faseetan 
lankidetzan aritzeko, hartara, banaketa-sareak 
handitzeko diseinuak optimizatzeko eta potabilizazio 
instalazioetan hobekuntzak egiteko. Jarduketa horien 
bidez, kontsumo puntuetan Trihalometanoen eraketa 
minimizatu nahi da eta, aldi berean, araudiak 
exijitutako egungo mugak betetzen direla bermatu, 
baita araudietan etorkizunean xeda daitezkeen 
murrizketei aurre egin ere. Tresna horri esker, iturri 
berriak barne hartzeagatik (Etxebarriko ur bilketa) edo 
aldaketa klimatikoak urtegietan eragin ditzakeen 
afekzioengatik baliabidearen kalitatea gutxiagotzea 
ekar dezaketen jarduketak aztertu ahal izango dira. 
 
 
 
 
Lan horien bidez osatu egingo da UPV/EHU eta 
Partzuergoaren artean sinatutako Akordio 
espezifikoaren baitan (2019.07) garatzen ari diren 
lanak, banaketa sareetan eta potabilizazio 
instalazioetan trihalometanoak kontrolatu eta 
ezabatzekoa.  
 
LAUGARRENA.- Partzuergoak lankidetzan aritu nahi du 
CEIT zentroarekin, hornidurako zerbitzu publikoak 
eraginkortasun handienarekin ematen direla 
bermatzeko. CEIT irabazi-asmorik gabeko elkarte 
pribatu bat da, eta onura publikoko erabilera aitortu 
zaio. 
 
Arestian aipatutako guztia dela eta, alderdiak akordio 
batera heldu dira eta berau arautze aldera honako 
klausula hauek itundu dituzte: 

 
KLAUSULAK 

 
LEHENA.- HITZARMENAREN XEDEA. 
Hitzarmen honen xedea, alde batetik, Partzuergoaren 
eta, bestetik, CEIT-en arteko lankidetzaren baldintzak 
ezartzea da, “Banaketa sareetan eta potabilizazio 
instalazioetan trihalometanoak kontrolatu eta 
ezabatzea” izeneko proiektua gauzatzeko.  

 PT3: Optimización de las condiciones de operación 
del sistema de Air Stripping (AS) en la eliminación de 
THMs 

 
TERCERO.- Que el Consorcio quiere establecer un 
Convenio con CEIT para colaborar en las tres fases de 
este Proyecto, que permitan disponer de una 
herramienta para optimizar el diseño de las extensiones 
de la red de distribución y de mejoras en las 
instalaciones de potabilización, para minimizar la 
formación de Trihalometanos en los puntos de 
consumo; y al mismo tiempo, asegurar el cumplimiento 
de los límites actuales exigidos por la normativa, así 
como las posibles reducciones en los mismos que 
puedan establecerse en el futuro. Con dicha 
herramienta se podrán estudiar actuaciones derivadas 
de la merma en la calidad del recurso que pudieran 
producirse por incorporación de nuevas fuentes 
(captación de Etxebarri) o por las afecciones que el 
cambio climático pudiera provocar en las aguas 
embalsadas. 
 
Estos trabajos complementan a los que se desarrollan 
en el ámbito del Convenio específico (2019.07) entre la 
UPV/EHU y el Consorcio para el control y eliminación de 
trihalometanos en las instalaciones de potabilización y 
en redes de distribución. 
 
 
CUARTO.- Que el Consorcio quiere establecer una 
colaboración con CEIT para garantizar que los servicios 
públicos de abastecimiento se prestan con la máxima 
eficiencia. CEIT es una Asociación privada sin ánimo de 
lucro declarada de Utilidad Pública. 
 
 
Por todo lo anterior, las partes han llegado a un 
Convenio al respecto y al objeto de regularlo pactan las 
siguientes, 

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO. 
El objeto del presente Convenio es establecer las 
condiciones de una colaboración entre Consorcio, por 
un lado, y CEIT por otro, para la realización del proyecto 
de título “Control y eliminación de trihalometanos en las 
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BIGARRENA.- LANEN IRISMEN TEKNIKOA. 
Proiektuaren hiru faseen xede diren jarduerak CEIT-ek 
egin duen Txosten Teknikoan zehaztu dira. Txostena 
hitzarmen honi erantsi zaio “A Eranskin” gisa. 
Erakunde horrek txostenean jasotako jarduerak 
burutzeko konpromisoa hartu du, bertan zehaztu 
diren baldintzak eta irismena errespetatuz. 
 
Bestalde, Partzuergoak aipatutako txostenean 
jasotako eginkizunak bere gain hartuko ditu eta eskura 
duen dokumentazio teknikoa emateko betebeharra 
izango du, hartara, proiektuaren xedea hobeto bete 
ahal izateko. 
 
Egintza honetan esku hartzen duten alderdiek, 
Jarraipen Batzorde baten bitartez, aldaketa-
proposamenak aurkeztu ahal izango dituzte alderdi 
hauei dagokienez: hitzarmenaren eremua, izaera eta 
adostutako zerbitzuak egikaritzeko aldiak; betiere 
horiek egikaritzeko ezarri den zenbateko ekonomiko 
osoa gainditzen ez den artean. Aldaketa horiek 
indarrean sar daitezen, nahitaezkoa izango da 
alderdien arteko akordioa. 
 
HIRUGARRENA.- LANAK EGIKARITZEKO TOKIA. 
Hitzarmen honen xede diren lanak, funtsean, CEIT-en 
egoitzako bulegoetan garatuko dira. Hala eta guztiz 
ere, erakunde hori Partzuergoak Bilboko bulegoetan 
deitzen dituen bileretara joan beharko da. Horrez 
gain, hitzarmen honen bitartez erdietsi nahi diren 
helburuak lortzeko beharrezkotzat jotzen diren 
gainerako instalazioak edota tokiak bisitatu beharko 
ditu.  
 
Lankidetza honen ondoriozko entregak, partzialak 
nahiz behin betikoak, Partzuergoaren Bilboko 
bulegoetan egingo dira. 
 
LAUGARRENA.- LANKIDETZA-HITZARMENAREN 
IRAUPENA. 
Planteatu den lankidetza-hitzarmenak HIRU (3) 
URTEKO iraupena izango du, hitzarmena sinatzen 
denetik zenbatzen hasita. 
 
 

instalaciones de potabilización y en redes de 
distribución”.  
 
SEGUNDA.- ALCANCE TÉCNICO DE LOS TRABAJOS. 
Las actividades objeto de este Proyecto en sus tres 
fases, están descritas con detalle en la Memoria Técnica 
elaborada por CEIT, que se acompañan como “Anexo A” 
a este Convenio, comprometiéndose esta Entidad a 
llevarlas a efecto, en los términos y alcance en ella 
determinados. 
 
El Consorcio, por su parte, asumirá las tareas propias 
contempladas en la citada Memoria, obligándose a 
aportar la documentación técnica a su alcance en orden 
a un mejor cumplimiento de los objetivos del Proyecto. 
 
 
Las partes intervinientes, a través de la Comisión de 
Seguimiento, podrán proponer cambios sobre el ámbito 
del Convenio, su naturaleza, así como los períodos de 
ejecución de los servicios acordados, siempre y cuando 
no rebasen el montante económico total fijado para el 
mismo. Dichos cambios requerirán de acuerdo por 
escrito entre las Partes para su entrada en vigor. 
 
 
 
TERCERA.- LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
Los trabajos objeto del presente Convenio se 
desarrollarán básicamente en las dependencias de CEIT 
en su sede social, si bien, esta Entidad quedará asimismo 
obligada a asistir a las reuniones de trabajo que 
convoque el Consorcio en sus oficinas de Bilbao, así 
como también a visitar aquellos otros lugares y/o 
instalaciones adicionales que se consideren necesarias 
para la consecución de los objetivos perseguidos por el 
presente Convenio. 
Las entregas, tanto parciales como la definitiva de los 
resultados de esta colaboración, tendrá lugar en las 
oficinas del Consorcio en Bilbao. 
 
CUARTA.- DURACIÓN DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN. 
El Convenio de colaboración planteado tendrá una 
duración de TRES (3) AÑOS, contados a partir de la fecha 
de firma del mismo. 
 
 



 
 
 
 

“Banaketa sareetan eta potabilizazio instalazioetan trihalometanoak kontrolatu eta ezabatzeko” lankidetza hitzarmena 
Orria 4/9 

 
BOSGARRENA.- HITZARMENAREN IRISMEN 
EKONOMIKOA. 
Hitzarmen honen xede diren lanen irismen 
ekonomikoa EHUN ETA LAUROGEITA HEMERETZI 
MILA ETA BERREHUN EUROKOA da (199.200 €), BEZa 
barne hartu gabe. 
 
 
SEIGARRENA.- JABETZA INTELEKTUALA ETA 
INDUSTRIALA. 
Partzuergoaren eta CEIT-en arteko lankidetza-
hitzarmen honen xede den proiektuaren jabetza 
intelektuala lehenengoarena izango da, hura baita 
proiektuan garatuko diren lan guztiak finantzatuko 
dituen erakundea. Hala eta guztiz ere, CEIT-ek 
baimena eskatu ahal izango dio Partzuergoari proiektu 
honetan garatutako gaiak, osotasunean zein partzialki, 
erabiltzeko. CEIT-ek garatutako eredu matematikoak 
CEIT-en jabetzakoa izango da. Eredu horiei 
dagokienez, CEIT-ek esklusiboa ez den lizentzia bat 
emango dio Partzuergoari, hirugarrenei eman ezingo 
zaiena eta denbora-mugarik izango ez duena. 
 
ZAZPIGARRENA.- EMAITZEN PUBLIZITATEA. 
Lankidetza honen emaitzak, partzialak zein 
amaierakoak, alderdietako edozeinek zabaldu ahal 
izango ditu argitalpen edo hitzaldien bitartez. Dena 
den, aurreko puntuan ezarritakoari jarraiki, alderdi 
interesduna CEIT denean, aldez aurretik baimena 
eskatu beharko dio Partzuergoari, proiektuaren 
Jarraipen Batzordeko Partzuergoaren ordezkariari 
mezu elektroniko bat bidaliz, hitzarmen honen 
bederatzigarren klausulan adierazten denari, hain 
zuzen. 
 
Partzuergoak gehienez ere 30 eguneko epean 
erantzun beharko du, mezu elektronikoa jasotzen 
duenetik zenbatzen hasita. Horren bidez, sinesgarriro 
jakinaraziko du baimen-ematea, erresalbua edo 
desadostasuna, artikuluaren edo hitzaldiaren 
informazioari dagokionez.  
 
Epe horretan erantzunik jaso ezean, informazioa 
zabaltzeko isilbidezko baimena eman dela ulertuko da. 
 
 

 
QUINTA.- ALCANCE ECONÓMICO DEL CONVENIO. 
 
El alcance económico de los trabajos objeto de esta 
colaboración se eleva a la cantidad de CIENTO NOVENTA 
Y NUEVE MIL DOSCIENTOS EUROS (199.200 €) excluido 
IVA. 
 
 
SEXTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. 
 
La propiedad intelectual del proyecto objeto de este 
Convenio entre el Consorcio y CEIT, pertenecerá al 
primero, en razón a su condición de Entidad 
financiadora de la totalidad de los trabajos en él 
desarrollados, si bien, CEIT podrá solicitar autorización 
al Consorcio para la utilización total o parcial de las 
materias desarrolladas en el presente Proyecto. Los 
modelos matemáticos desarrollados por CEIT en el 
marco del proyecto serán propiedad de CEIT. Sobre 
dichos modelos CEIT concede al Consorcio una licencia 
no exclusiva, no sublicenciable a terceros e ilimitada en 
el tiempo. 
 
SÉPTIMA.- PUBLICIDAD DE LOS RESULTADOS. 
Los resultados parciales o finales de la presente 
colaboración podrán ser difundidos por cada parte 
colaboradora, mediante publicaciones y conferencias, si 
bien, a tenor de lo ya establecido en el punto anterior, 
cuando la parte interesada sea CEIT, deberá éste 
solicitar la previa conformidad del Consorcio, mediante 
correo electrónico dirigido al representante de esta 
última Entidad en la Comisión de Seguimiento del 
Proyecto, a la que se hace referencia en la Cláusula 
novena de este Convenio. 
 
El Consorcio deberá responder en un plazo máximo de 
treinta días desde la recepción del referido correo, 
comunicando fehacientemente su autorización, sus 
reservas o su disconformidad sobre la información 
contenida en el artículo o conferencia.  
 
 
Transcurrido dicho plazo sin obtener respuesta se 
entenderá que el silencio es autorización tácita para su 
difusión. 
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Edozein komunikabide erabiltzen delarik ere, 
interesdunak berariaz aipatu beharko ditu bai lanaren 
egileak bai hitzarmen hau. 
 
ZORTZIGARRENA.- KONFIDENTZIALTASUNA. 
CEIT-ek egindako lanen gaineko konfidentzialtasun 
osoa mantentzeko konpromisoa hartzen du. Ezin 
izango du proiektu honekin zerikusia duten eta 
hitzarmen honen xede diren helburuak edo bidea 
kaltetu dezakeen informaziorik eman, Partzuergoaren 
aldez aurreko baimenik gabe. 
 
BEDERATZIGARRENA.- JARRAIPEN BATZORDEA. 
Lankidetza honetarako Jarraipen Batzorde bat sortuko 
da. Batzorde hori lau ordezkarik osatuko dute: 
Partzuergoako bi ordezkarik eta CEIT zentroko beste 
bik. Sinatzaileek izendatuko dituzte ordezkariak, eta 
eginkizun hauek izango dituzte: 
 
 
- Hitzarmen honen xede diren lanen garapena eta 

jarraipena kontrolatzea, bai eta hitzarmenean 
sinatzaileek hartutako konpromisoena ere. 
 

- Hitzarmen honen klausulen interpretazioaren edota 
garapenaren ondorioz sor daitezkeen arazoak 
konpontzea. 

- Lankidetza honetarako ezarri den zenbateko 
ekonomiko osoa gainditu gabe lanen garapenean 
doikuntzak edo aldaketak egitea. 

 
Hauek izango dira ordezkariak: 
 
Partzuergoaren aldetik: 
- Nerea Landaburu  
- Alejandro Fernández 

 
CEIT-en aldetik: 
- Eduardo Ayesa  
- Beñat Elduayen  
 
HAMARGARRENA.- LANAK EGIKARITZEA. 
Alderdiak, lanen garapena kontuan hartuta, euren 
artean adostutako maiztasunarekin bilduko dira. 
Jarraipen Batzordean, ezarritako lan-programaren 
arabera lanen garapenaren egoeraren berri emango 
die CEIT-ek Partzuergoako arduradunei. Hala ere, 
prozesuaren inguruabarren arabera, maiztasun hori 

En la difusión por cualesquiera medios utilizados, la 
parte interesada deberá expresamente mencionar a los 
autores del trabajo, y al presente Convenio. 
 
OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD. 
CEIT se compromete a mantener una absoluta 
confidencialidad de los trabajos realizados, y no podrán 
facilitar información alguna relacionada con el proyecto 
que pudiese perjudicar la marcha normal y los fines 
perseguidos en este Convenio, sin contar previamente 
para ello con el permiso de la entidad Consorcio. 
 
NOVENA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO. 
Se constituye una Comisión de Seguimiento para la 
presente colaboración, que estará compuesta por 
cuatro representantes, dos en representación del 
Consorcio y otros dos por parte de CEIT en ambos casos, 
que serán respectivamente designados por las partes 
firmantes, y cuyas funciones serán: 
 
- Realizar un control del seguimiento y evolución de los 

trabajos objeto de este Convenio, así como de los 
compromisos adquiridos en el mismo por las partes 
firmantes. 

- Resolver posibles problemas de interpretación y/o 
desarrollo del clausulado del presente Convenio. 
 

- Introducir ajustes y/o modificaciones en el desarrollo 
de los trabajos que no rebasen el importe económico 
global fijado para esta colaboración. 

 
Dichos representantes son los siguientes: 
 
Por parte del Consorcio: 
- Nerea Landaburu  
- Alejandro Fernández 

 
Por parte de CEIT: 
- Eduardo Ayesa 
- Beñat Elduayen 
 
DÉCIMA.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
Con la frecuencia que de común acuerdo determinen las 
partes a la vista de la marcha de los trabajos, CEIT 
reportará a los responsables del Consorcio en la 
Comisión de Seguimiento el estado del desarrollo de los 
mismos de acuerdo al programa de trabajos 
establecido, si bien, dicha frecuencia podrá verse 
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puntualki luzatu ahal izango da, proiektuaren epe 
globalak ez kaltetzeko.   
 
 
HAMAIKAGARRENA.- LANEN ORDAINKETA. 
Hitzarmen honen xede diren lanak A ERANSKINEAN 
erantsitako txosten teknikoetan jasotako mugarriak 
amaitzen direnean ordainduko dira. Hona hemen 
mugarri bakoitzari lotutako zenbatekoa eta amaitzeko 
aurreikusitako egutegia:   

incrementada puntualmente en función de las 
circunstancias de dicho proceso, con el fin de no 
perjudicar los plazos globales del Proyecto.   
 
UNDÉCIMA.- ABONO DE LOS TRABAJOS. 
Los trabajos objeto de esta colaboración, se abonarán a 
la finalización de los hitos indicados en la 
correspondiente memoria técnica que se adjuntan en el 
ANEXO A. Los importes asociados a cada hito y el 
calendario previsto para su finalización son:   

 
Faktura zk. Zenbatekoa 

(€) 
Fakturaren data Iraungipena Lotutako entregatzekoak 

1 24.900,00 Proiektuaren 
hasiera 

30 egun  

2 24.900,00 2020-09-01 30 egun Proiektuaren aurrerapenari buruzko txostena 

3 31.125,00 2021-03-01 30 egun E2.2: Kalitatea iragartzeko sarearen EPANET eredua (v1 bertsioa) 

4 31.125,00 2021-09-01 30 egun Proiektuaren aurrerapenari buruzko txostena 

5 31.125,00 2022-03-01 30 egun E2.3: EPANET eredua, Air Stripping eta kalitate-iragarpenarekin  

6 31.125,00 2022-09-01 30 egun Proiektuaren aurrerapenari buruzko txostena 

7 24.900,00 2023-03-01 30 egun 

E1.2: EUTren eta prozesu unitarioen simulagailuarekin. 
E1-3: EUTren kontrol automatikoa eta eragiketa baldintzak. 
E3.3: Borjako biltegiaren kontrol automatikoa eta eragiketa 
baldintzak. 

 
Nº factura Importe (€) Fecha factura Vencimiento Entregables asociados 

1 24.900,00 Inicio proyecto 30 días  

2 24.900,00 01/09/2020 30 días Informe de avance del proyecto 

3 31.125,00 01/03/2021 30 días E2.2: Modelo EPANET de la red con predicción de calidad (versión 
v1) 

4 31.125,00 01/09/2021 30 días Informe de avance del proyecto 

5 31.125,00 01/03/2022 30 días E2.3: Modelo EPANET con Air Stripping y predicción de calidad  

6 31.125,00 01/09/2022 30 días Informe de avance del proyecto 

7 24.900,00 01/03/2023 30 días 

E1.2: Simulador de la ETAP y sus procesos unitarios 
E1-3: Condiciones de operación y control automático de la ETAP 
E3.3: Condiciones de operación y control automático del depósito 
de Borja 

 
Zenbateko horiek txeke, diru-sarrera edo 
transferentzia bidez ordainduko dira, Oihenart kaleko 
7.ean dagoen Caixabanken ES98 2100 4766 11 
0200076905 zenbakidun kontu korrontean, faktura 
formalizatu osteko hirurogei egunetan. 
 
 

El abono de dichas cantidades se hará efectivo mediante 
cheque, ingreso o transferencia a la cuenta corriente nº 
ES98 2100 4766 11 0200076905 abierta en Caixabank 
sita en la calle Oihenart,7 (San Sebastián) en los sesenta 
días siguientes a la formalización de la factura. 
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HAMABIGARRENA.- HITZARMENAREN IRAUNGIPENA. 
Alderdiren batek hitzarmen honetan ezarritako 
betebeharren bat betetzen ez badu eta ez-betetze 
horrek 30 egunez jarraitzen badu beste alderdiak 
igorritako ez-betetzearen jakinarazpen formala 
jasotzen denetik aurrera zenbatzen hasita, hitzarmen 
automatikoki amitutzat joko da.  
 
Lankidetza hau bi alderdiek eten ahal izango dute 
ezinbestekoa denean, hau da, zerbitzua behar bezala 
egikaritzea galarazten duen alderdien borondatearen 
apartekoa den edozein inguruabar dela eta. 
 
 
Etenaldi horrek BI (2) HILABETE baino gehiago irauten 
badu, alderdietako edozeinek hitzarmena amaitutzat 
eman ahalko du. 
 
Hintzarmena jasotako epea baino lehen amaitzen 
baldin bada, CEIT-ek amaiera-egunera arte egindako 
lanen txosten bat egin beharko du lau asteko epean. 
Partzuergoak amaiera-egunera arte sortutako 
kostuak konpentsatu beharko dizkio CEIT-i. 
 
 
Era berean, aldeek Hitzarmen hau eten ahal izango 
dute, biak elkarrekin ados egonez gero, alderdi biek 
ordaindu behar dituzte indargabetzearen unera arte 
sortutako sortzapenak. 
 
HAMAHIRUGARRENA.- APLIKATU BEHARREKO LEGERIA 
ETA JURISDIKZIOA. 
Sinatu den egunean indarrean dagoen legeriak 
agintzen du hitzarmen hau. 
 
Berau interpretatu eta aplikatzeko orduan sor 
litezkeen gatazkak edo desadostasunak —Jarraipen 
Batzordeak ebatzi ezin izan dituenak— konpondu ahal 
izateko, alderdiak Bilboko auzitegien eta epaimahaien 
ebazpenaren mende jarriko dira, egokitu dakiekeen 
foroari uko eginez. 
 
HAMALAUGARRENA.- AZKEN XEDAPENAK. 
 
- JAKINARAZPENAK 
Lankidetza gauzatzen den bitartean inplikatuta 
dauden alderdiek formalki egin behar dituzten 

 
DUODÉCIMA.- EXTINCIÓN DEL CONVENIO. 
Si alguna de las partes incumpliese cualquiera de las 
obligaciones establecidas en el presente Convenio, y 
prosiguiera en el incumplimiento dentro de los 30 días 
siguientes a partir de la recepción de la notificación 
formal del incumplimiento enviada por la otra parte, el 
Convenio se entenderá automáticamente finalizado.  
 
La colaboración podrá ser igualmente suspendida por 
ambas partes en caso de fuerza mayor, entendiéndose 
como tal cualquier circunstancia excepcional ajena a su 
voluntad que impida la ejecución normal de la 
prestación. 
 
Si dicha suspensión tuviese una duración superior a DOS 
(02) MESES, cualquiera de las partes firmantes podrá 
dar por finalizado dicho Convenio. 
 
Cuando el Convenio se rescinda antes de su finalización, 
CEIT deberá presentar en un plazo de cuatro semanas 
un informe con el trabajo realizado hasta la fecha de 
terminación. El Consorcio estará obligado a compensar 
a CEIT por los costes incurridos hasta la fecha de 
terminación. 
 
Asimismo, podrá resolverse por mutuo acuerdo de las 
partes contratantes, debiendo satisfacer ambas partes 
los devengos generados hasta el momento de la 
resolución 
 
DECIMOTERCERA.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y 
JURISDICCION COMPETENTE. 
El presente Convenio se rige por la legislación vigente a 
la fecha de celebración del mismo. 
 
Para la solución de cuantas diferencias o conflictos que 
pudieran surgir en cuanto a su interpretación y/o 
aplicación que no pudieren ser resueltos por la Comisión 
de Seguimiento, las partes, con renuncia al foro que 
pudiera corresponderles, se someten a la resolución de 
los Juzgados y Tribunales de Bilbao. 
 
DECIMOCUARTA.- CONSIDERACIONES FINALES. 
 
- NOTIFICACIONES 
Las notificaciones que haya que realizar formalmente 
durante el desarrollo de esta colaboración por cada una 
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jakinarazpenak Jarraipen Batzordeko titularrei 
bidaliko dizkiete, edo, beharrezkoa izanez gero, euren 
ordezkariei. Hori egiteko ohiko bidea posta 
elektronikoa izango da.  
 
 
- BESTELAKOAK 
Agintaritza judizialak klausularen bat baliogabetzen 
badu, adierazpen horrek ez die gainerako klausulei 
eragingo. Hortaz, gainerako klausulek indarrean 
jarraituko dute eta aplikagarriak izango dira. Kasu 
horretan, baliogabetua izan den klausula beste 
klausula baliodun batengatik ordeztuko dute 
alderdiek, jatorrizko asmoa eta bi alderdien jarrera 
gordez. 
 
- ERANSKINAK 
Lankidetza-hitzarmen honi eranskin gisa erantsi 
zaizkion dokumentuak hitzarmenaren zati 
osagarritzat joko dira. 
 
 
 Eta horrela ager dadin eta dagozkion ondorioak 
izan ditzan, alderdiek agiri honen bina ale sinatu 
dituzte, ondorio bakarrarekin, goian zehaztutako 
lekuan eta egunean. 

de las partes implicadas, serán enviadas a los titulares 
de la Comisión de Seguimiento o, llegado el caso, a sus 
suplentes, utilizándose como medio ordinario el correo 
electrónico.  
 
 
- VARIOS 
Si alguna de las cláusulas fuera declarada por la 
autoridad judicial nula, esta declaración no afectará a las 
restantes cláusulas que seguirán siendo vigentes y 
aplicables. En este caso, las partes substituirán la 
cláusula nula por otra válida que preserve la intención 
original y la posición de las partes. 
 
 
 
- ANEXOS 
Los documentos anexos que acompañan al presente 
Convenio de Colaboración, serán considerados partes 
integrantes del presente mismo. 
 
 
 Y para que conste a los efectos oportunos, en 
prueba de conformidad, las partes firman el presente 
documento, por duplicado y a un solo efecto, en lugar y 
fecha arriba indicados. 
 

ZENTRO TEKNOLOGIKOA ELKARTEAREN GERENTEA 
EL GERENTE DE ASOCIACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO 

CEIT, 
 
 
 

Iz./Fdo.: José Ignacio Terres de Ercilla 

BILBAO-BIZKAIA UR PARTZUERGOKO PRESIDENTEA 
EL PRESIDENTE DEL CONSORCIO DE AGUAS  

DE BILBAO-BIZKAIA, 
 
 
 

Iz./Fdo.: Kepa Odriozola Azula 
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1 INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

La presente Memoria Técnica describe las tareas específicas de Ceit-IK4 dentro del Proyecto de 
I+D titulado “Control y eliminación de THMs en las instalaciones de potabilización y en redes de 
distribución” que será llevado cabo conjuntamente por el grupo IQEEMA de la Universidad de 
País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) y el centro tecnológico Ceit-IK4 para el 
Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia (CABB). 

El objetivo principal del Proyecto de Investigación global es el análisis, modelización y 
optimización de los sistemas de distribución de agua del CABB (incluyendo tanto la ETAP de 
Venta Alta como las redes de distribución), con un especial interés en predecir y controlar 
adecuadamente la presencia de trihalometanos (THMs) en el agua potable de consumo. 

Las tareas específicas desarrolladas por Ceit-IK4 en el marco del proyecto irán 
fundamentalmente dirigidas a construir y validar las metodologías y herramientas matemáticas 
necesarias para modelar, simular y controlar la presencia de THMs en las redes de distribución 
de aguas potables del CABB. Para ello contará con la colaboración de los laboratorios de 
investigación del grupo IQEEMA del Departamento de Ingeniería Química de la UPV/EHU (Leioa). 
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2 OBJETIVOS 

El objetivo global del proyecto es garantizar la calidad óptima del agua en las redes de 
abastecimiento de agua del CABB y, más en concreto, construir, calibrar y validar una 
herramienta informática de simulación que permita predecir dinámicamente el 
comportamiento de estas redes para ser utilizada como ayuda a la operación por los operadores 
del CABB. El modelo deberá incluir tanto los procesos de potabilización que se realizan (o se 
realizarán en el futuro) en la ETAP de Venta Alta como las diferentes transformaciones que 
modifican la calidad del agua a lo largo de sus redes de distribución y depósitos de regulación, 
con especial interés en la posible generación de trihalometanos (THMs) en la red. 

Para lograr este objetivo global se deberán lograr los siguientes objetivos parciales. 

a) Modelado matemático y simulación de la calidad del agua en las redes de distribución 
del CABB. Para ello se partirá de los modelos desarrollados por el CABB en la red EPANET 
y se implementarán, calibrarán y validarán nuevos modelos de calidad. 

b) Modelado matemático y simulación de las tecnologías de potabilización de la ETAP de 
Venta Alta. Para ello se deberán construir nuevos modelos matemáticos de cada una de 
las tecnologías actuales o futuras y se integrarán en un modelo global de ETAP. 

c) Modelado matemático y simulación del depósito de Borja, como elemento singular de 
la red especialmente preparado para controlar la presencia de THMs. 

d) Integración de los modelos en las aplicaciones informáticas necesarias para simular el 
sistema global, de manera que pueda ser utilizada como herramienta de ayuda a la 
decisión por los operadores de abastecimiento. 

e) Selección de las pautas de operación y posibles estrategias de control automático más 
convenientes para optimizar la operación de las redes de abastecimiento del CABB. 

Los trabajos de construcción de los modelos matemáticos dinámicos de cada elemento de la 
red, su integración en las aplicaciones informáticas y el análisis por simulación de los criterios de 
operación y control serán coordinados por Ceit. Para todo ello se contará con la estrecha 
colaboración de los laboratorios de investigación del grupo IQEEMA del Departamento de 
Ingeniería Química de la UPV/EHU (Leioa), que contribuirán con todos los análisis 
experimentales necesarios, así como su conocimiento profundo de los fundamentos de los 
procesos físicos y físico-químicos estudiados y modelados. 
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3 ALCANCE 

El proyecto global contempla la colaboración del grupo IQEEMA del Departamento de Ingeniería 
Química de la UPV/EHU (Leioa) y el centro tecnológico Ceit para construir, calibrar y validar una 
herramienta informática de simulación que permita predecir dinámicamente la calidad del agua 
en las redes de agua potable del CABB desde la potabilización en Venta Alta hasta los diferentes 
puntos de distribución y consumo. 

Para ello, el centro tecnológico Ceit deberá construir y transferir al CABB un conjunto de 
herramientas informáticas de simulación: 

1) Simulador dinámico de la ETAP de Venta Alta con los procesos de potabilización 
seleccionados que corresponden a la configuración actual y a sus posibles variaciones. 

2) Simulador de la calidad del agua en la red de distribución de agua del CABB. Este simulador 
tomará como base el modelo ya existente (desarrollado por el CABB) en la plataforma de 
simulación EPANET. 

3) Simulador dinámico del depósito de Borja.  

Los modelos matemáticos de la ETAP, la red y el depósito deberán poder simularse de manera 
simultánea o, al menos, ser compatibles para poder realizar de manera sencilla estudios de 
simulación del sistema global de potabilización y distribución de agua del CABB. Las plataformas 
de simulación deberán contar con interfaces amigables que faciliten su utilización por los 
operadores del CABB. 

Los análisis experimentales de calidad del agua, tanto en las tecnologías de potabilización (Venta 
Alta o planta piloto de Etxebarri) como en la red no serán realizados por Ceit sino que correrán 
a cargo del CABB o la UPV. 
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4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La descripción detallada de las tareas del proyecto global se presenta en la “Memoria de 
Actividades” del Proyecto de Investigación y colaboración entre el grupo IQEEMA y el CABB, 
vinculado al convenio específico entre la Universidad de País Vasco/ Euskal Herriko 
Unibertsitatea (UPV/EHU) y el Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia (CABB). 

En la presente Memoria Técnica se presentan de forma resumida las tareas desarrolladas 
específicamente por Ceit en el marco del proyecto global. 

PT1. Optimización de las operaciones de la ETAP involucradas en el control de precursores 
de THMs 

PT1.1. Análisis de la caracterización de las corrientes de agua en las ETAPs 
˗ Revisión y discusión del análisis experimental realizado previamente por la 

UPV, de cara a la selección de los modelos matemáticos. 
PT1.2. Experimentación en planta piloto (realizado sólo por la UPV) 
PT1.3. Construcción de modelos descriptivos para las operaciones de la ETAP 

˗ Selección de procesos unitarios, vector de componentes común y estructura 
de los modelos matemáticos 

˗ Construcción de la librería de modelos matemáticos compatibles para los 
procesos unitarios de la ETAP (coagulación, floculación, decantación, 
filtración, ozonización, carbón activo, cloración, etc.). 

˗ Integración de los modelos de procesos unitarios en la plataforma de 
simulación dinámica de la ETAP 

PT1.4. Calibración y validación de los modelos descriptivos para operaciones de la ETAP 
˗ Calibración experimental de los modelos de procesos unitarios de la ETAP 

utilizando datos de planta real y planta piloto 
˗ Validación de los modelos en condiciones diferentes de operación 
˗ Validación del modelo global de la ETAP combinando procesos unitarios 

PT1.5. Programación del simulador de la ETAP 
˗ Construcción de una plataforma de simulación con un entorno de usuario 

amigable para ser utilizada por los operadores del CABB 
˗ Elaboración de un manual básico de uso de la aplicación y sesiones de 

formación 
PT1.6. Control automático de la ETAP 

˗ Estudio por simulación de los rendimientos obtenidos por las diferentes 
combinaciones de procesos ante diferentes escenarios (Ej.: incorporación de 
aportes del río Nervión). 

˗ Exploración por simulación de las estrategias óptimas de operación para cada 
escenario. 

˗ Exploración por simulación de la conveniencia de implantar estrategias de 
control automático. 
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PT2. Control de la formación de THMs en la Red de Distribución y Abastecimiento de Aguas 
Potables  

PT2.1. Análisis de la caracterización de las corrientes de agua en la Red de Distribución  
˗ Recopilación y revisión de datos históricos de la calidad del agua en la red 
˗ Recopilación y revisión de los datos experimentales de la planta piloto 

PT2.2. Construcción del modelo de calidad del agua en la Red de Distribución 
˗ Selección de los modelos de calidad más adecuados para ser implantados en 

la actual red EPANET del CABB 
˗ Programación de los modelos de calidad en la aplicación informática 

PT2.3. Calibración del modelo de calidad del agua en la Red de Distribución 
˗ Calibración experimental de los parámetros del modelo de calidad 

introducido utilizando datos experimentales de la red 
PT2.4. Validación del modelo de calidad del agua en la Red de Distribución 

˗ Validación experimental del modelo utilizando datos experimentales 
diferentes a los utilizados en la calibración 

˗ Aplicación del nuevo modelo de calidad del agua para el diseño de las nuevas 
instalaciones proyectadas por el CABB (tarea de demostración realizada en 
colaboración con el personal técnico del CABB) 

PT2.5. Control automático de la Red de Distribución 
˗ Exploración por simulación de las estrategias óptimas de operación y puntos 

de muestreo o monitorización para diferentes escenarios de operación. 
˗ Exploración por simulación de la conveniencia de incorporar lazos de control 

automático para la manipulación de caudales, niveles o dosificaciones. 

PT3. Optimización de las condiciones de operación del sistema de Air Stripping (AS) en la 
eliminación de THMs 

PT3.1. Análisis experimental en el Air Stripping (AS) 
˗ Recopilación y revisión de los datos experimentales. 
˗ Discusión de la estructura de modelo matemático más adecuada. 

PT3.2. Construcción del modelo descriptivo de la operación de desorción (AS) 
˗ Selección de la plataforma de simulación, vector de componentes y 

estructura del modelo matemático. 
˗ Programación del modelo matemático en una plataforma estándar de 

simulación dinámica. 
PT3.3. Calibración-validación del modelo descriptivo de la operación de desorción (AS) 

˗ Calibración y validación de los modelos de Air Stripping utilizando los datos 
experimentales. 

PT3.4. Incorporación del modelo de desorción en el modelo de la Red de Distribución 
˗ Analizar la mejor manera de incorporar modelos de elementos singulares en 

la red EPANET para ser simulados conjuntamente al resto de tuberías y 
depósitos convencionales 

˗ Programación de los elementos singulares en la red 
PT3.5. Control automático del proceso de desorción (AS) en el depósito de Borja 
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˗ Exploración por simulación de las estrategias óptimas de operación y de los 
posibles lazos de control automático para el depósito de Borja. 

5 PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 
En la siguiente tabla se describe la planificación de las tareas del proyecto global. Tal y como ya 
se ha comentado, la presente memoria y su valoración económica sólo corresponden a las tareas 
realizadas por Ceit-IK4, bien sea de manera individual o en colaboración con la UPV. 

 

 Tareas UPV   Tareas Ceit   Tareas conjuntas UPV + Ceit 
 

 Tarea AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
PT1: Optimización de las operaciones de la ETAP involucradas en el control de precursores de THMs 
PT1.1 Análisis de la caracterización en ETAPs            
PT1.2 Experimentación en planta piloto           
PT1.3 Construcción modelos descriptivos ETAPs           
PT1.4 Calibración-validación modelos ETAP           
PT1.5 Programación del simulador de la ETAP           
PT1.6 Control automático de la ETAP           
PT2: Control de formación de THMs en la Red de Distribución y Abastecimiento de aguas potables 
PT2.1 Análisis de la caracterización de redes            
PT2.2 Programación modelo calidad de la red           
PT2.3 Calibración modelo calidad de la red           
PT2.4 Validación modelo calidad de la red           
PT2.5 Control automático de la red           
PT3: Optimización de operación del sistema de Air Stripping (AS) en la eliminación de THMs 
PT3.1 Análisis experimental en Air Stripping            
PT3.2 Construcción modelo descriptivo AS           
PT3.3 Calibración-validación modelo AS           
PT3.4 Incorporación modelo AS al modelo de red           
PT3.5 Control automático de AS en depósito Borja

 

La siguiente tabla presenta la lista de entregables que serán transferidos al CABB durante la 
realización del proyecto. 

 ENTREGABLES Responsable Mes 
E1.1 Análisis caracterización y experimentación en ETAPs (Informe) UPV 12 
E2.1 Análisis caracterización en redes y estudio de formación de THMs

(Informe) 
UPV 12 

E3.1 Análisis experimental en el Air Stripping (Informe) UPV 12 
E2.2 Modelo EPANET de la red con predicción de calidad (software v1) Ceit 12 
E3.2 Modelo matemático del sistema de Air Stripping (informe) UPV 18 
E2.3 Modelo EPANET con Air Stripping y predicción de calidad (software) Ceit 24 
E1.2 Simulador de la ETAP y sus procesos unitarios (software) Ceit 27 
E3.3 Condiciones de operación y control automático del depósito de Borja 

(Informe y software) 
UPV + Ceit 36 

E1.3 Condiciones de operación y control automático de la ETAP (informe) UPV + Ceit 36 
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E2.4 Modelo EPANET de la red con predicción de calidad (software v2) Ceit 36 
E2.5 Condiciones de operación y control red abastecimiento (informe) UPV 36 

 

Para el seguimiento regular de los avances del proyecto se prevén reuniones presenciales 
semestrales, sin prejuicio de otras reuniones extraordinarias que se vean necesarias en cada 
momento para garantizar la buena marcha de las actividades. Asimismo, al finalizar cada año se 
realizará una revisión de los objetivos del proyecto y se discutirán posibles revisiones de las 
actividades cuando se considere necesario. Lógicamente, si las modificaciones propuestas 
representan una modificación significativa de los recursos o plazos del proyecto se deberá 
actualizar la memoria técnica y la correspondiente oferta económica. 

 

6 BIBLIOGRAFÍA 
No aplica. 

 

7 REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 
No aplica. 
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Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa 
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia 

Bilbo, 2020ko maiatzaren  20an. Bilbao, a 20 de mayo de 2020. 

 

BILDUTAKOAK 

 

REUNIDOS 

ELENA UNZUETA TORRE andrea, 
Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala 
Zaintzeko foru diputatua, Gobernu 
Kontseiluaren 2020ko maiatzaren 19ko 
erabakiaren bidez hitzarmena hau sinatzeko 
ahalmena duena, eta KEPA ODRIOZOLA AZULA 
jauna, Bilbao-Bizkaia Ur Partzuergoko 
presidentea, erakunde horretako Zuzendaritza 
Batzordean 2020ko maitzaren 5ko 
erabakiaren bidez ahalmena duena. 

El Dª ELENA UNZUETA TORRE  Diputada Foral 
de Sostenibilidad y Medio Natural,  facultada 
para la firma del presente convenio en virtud 
del Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 
19 de mayo de 2020 y el Presidente del 
Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia, D. KEPA 
ODRIOZOLA AZULA, facultado por acuerdo del 
Comité Directivo de fecha  5 de mayo de 2020. 

NOLA JARDUN DUTEN INTERVIENEN 

Jardun duten biek HITZARMEN hau egiteko 
legezko gaitasun nahikoa aitortu diote elkarri, 
eta horretarako, honakoa 

Los dos intervinientes se reconocen 
mutuamente capacidad legal suficiente para 
celebrar el presente CONVENIO y a tal efecto 

AZALDU DUTE EXPONEN 

1. Ur Partzuergoak, bere estatutuen arabera, 
bere eremuko udalerriak hornitzeko eta 
saneatzeko sare nagusia ezarri eta ustiatu 
behar du. Eremu hori 81 udalerrik osatzen 
dute eta Bizkaiko populazioaren %91.26 
hartzen dute.  

1. Que el Consorcio de Aguas tiene 
estatutariamente encomendados el 
establecimiento y explotación de la Red 
Primaria del Abastecimiento y Saneamiento de 
los municipios de su ámbito, integrado por 81 
Municipios que representan el 91,26% de la 
población de Bizkaia.  

2. Arrazoi tekniko- ekonomikoen ondorioz 
saneamendu sistema horiek zabaldu beharko 
dira mugakideak diren udalerrietara. Egin 
diren kalkuluen arabera  beste zabalkuntza 
batzuk egin beharko dira beste udalerri 
batzuetan, berbarako Enkarterri, Busturialde 
eta Mungialdeko udalerrietan. 

2. Que razones técnico-económicas obligarán a 
extender el sistema de saneamiento a los 
municipios limítrofes, previéndose nuevas 
ampliaciones a otros Municipios, tales como los 
municipios de las Encartaciones, Busturialdea y 
Mungialdea. 

3. Ura hornitzeko eta saneatzeko zerbitzuak 
udalen eskumena dira; horregatik, Bizkaiko 
Foru Aldundiari dagokio beharrezko den 

3. Que al ser los servicios de abastecimiento y 
saneamiento de agua de competencia 
municipal, corresponde a la Diputación Foral de 
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laguntza ekonomiko eta teknikoa ematea. Bizkaia la prestación de los auxilios económicos 
y técnicos que fuesen precisos. 

4. Ingurumeneko Foru Sailaren politikak 
Europar Batasuneko Ekintzen VI. Egitarauak 
ezarri dituen oinarriak eta helburuak betetzen 
ditu; egitarau horretan garapen iraunkorraren 
esparruan erkidegoak   duen estrategiaren 
irizpideak ezartzen dira eta kalitatearen, 
informazioaren eta ingurumenaren 
kudeaketaren arloetan jarduten du. 

4. La política ambiental del Departamento Foral 
de Medio Ambiente responde a los principios y 
objetivos establecidos en el VI Programa de 
Acción de la Unión Europea, donde se definen 
las directrices de la estrategia comunitaria en 
material de desarrollo sostenible, actuando en 
las áreas de calidad, información y gestión 
ambiental 

5. Beste alde batetik, uren arloko politika urari 
buruzko 2000/60/CE Zuzentarau Markoaren  
eta hondakin uren saneamenduari buruzko 
1991/1271/CE Zuzentarauaren ildoetan 
kokatu behar dira. 

5. Por otro lado, la política de aguas se 
enmarca dentro del cumplimiento de la 
Directiva Marco del Agua 2000/60/CE y la 
Directiva sobre Saneamiento de las Aguas 
Residuales Urbanas 1991/1271/CE. 

6. 2018ko apirilaren 30ean, Bizkaiko Foru 
Aldundiak eta Bilbao-Bizkaia Ur Partzuergoak 
uren hornidura eta saneamendurako lanen 
finantzaketarako lankidetza-hitzarmena 
(2008-2011) izenpetu zuten, BBUPri zuzeneko 
laguntza ematea bideratzeko. 

6. En fecha 30 de abril de 2008 fué suscrito el 
“Convenio de Colaboración entre la Diputación 
Foral de Bizkaia y el Consorcio de Aguas Bilbao-
Bizkaia para la financiación de las obras de 
abastecimiento y saneamiento (2008-2011)”, al 
objeto de instrumentalizar la subvención 
directa al CABB. 

Bada, delako hitzarmen horren esparruan 
hurrengo urteetan burutu beharrekoak ziren 
hala hornikuntzaren arloko obrak nola 
saneamendukoak sartu ziren. Dena dela, 
udalerri berriak sartu dira Bilbao- Bizkaia Ur 
Partzuergoan eta horren ondorioz, besteak 
beste Enkarterri eta Mungialdea bezalako 
eskualdeetan egin behar diren azpiegitura 
berrien ondorioz, argi dago nahitaezkoa dela 
Hitzarmen horretako obren zerrenda 
zabaltzea, eta baita hitzarmenaren epemuga 
zabaltzea ere. Horiek ez ezik, finantzaketa 
aldatu beharko litzateke. Partzuergoak horiek 
burutzeko aukera izan dadin. 

En el ámbito se dicho Convenio se incluían 
tanto obras de abastecimiento y saneamiento 
que era preciso abordar en los próximos años, 
pero las nuevas incorporaciones de municipios 
al Consorcio de Aguas Bilbao- Bizkaia  y en 
consecuencia, las nuevas infraestructuras  en 
materia de saneamiento a realizar en ámbitos 
como las Encartaciones o Munguialdea, 
aconsejan ampliar el listado de las obras de 
saneamiento del Convenio, el horizonte 
temporal del Convenio así como su financiación 
a fin de que el Consorcio pueda abordar su 
ejecución. 

7. Bilbao- Bizkaia Ur Partzuergoak, honako 
hitzarmen honetan ezarri diren obrak 
burutzeko eta arloari buruz indarrean dauden 
Batasuneko arautegi guztiak betetzeko, beste 

7. El Consorcio de Aguas Bilbao- Bizkaia, para 
llevar a cabo la ejecución de las obras 
contempladas en el presente Convenio y dar 
cumplimiento a las distintas normativas 
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administrazio batzuen laguntza behar du. comunitarias sobre la materia, precisa recabar 
la ayuda de otras administraciones. 

8. Parte hartzen dutenek jakin dakite beharrezkoa 
dela hornikuntza eta saneamendurako 
azpiegituren betearazpenean lankidetzan jardutea 
horrek aukera emango duelako, epe motzean, 
Bizkaiaren arro ertain eta goi arroko ibai-
ekosistema asko lehengoratzeko eta horregatik 
formalizatu dute hitzarmen hau. Hitzarmenak 
klausula hauek ditu. 

8. Que conscientes los intervinientes de la 
necesidad de colaborar en la ejecución de 
infraestructuras de abastecimiento y saneamiento, 
lo que va a permitir, a corto plazo, la recuperación 
de numerosos ecosistemas fluviales de Bizkaia, se 
procede a formalizar el presente Convenio, con 
arreglo a las siguientes cláusulas. 

 

KLAUSULAK 

 

CLAUSULAS 

BALDINTZA OROKORRAK CONDICIONES GENERALES 

LEHENENGOA. HITZARMENAREN XEDEA. PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO. 

Hitzarmenaren helburua da, batetik, BBUPri 
zuzeneko laguntza ematea bideratzea, eta, 
bestetik, ezartzea zer parte-hartze izango duen 
Bizkaiko Foru Aldundiak, 2008-2021 laurtekoan, 
Bilbao-Bizkaia Ur Partzuergoak egingo dituen 
hornikuntza eta saneamendu obren finantzaketan. 

El presente convenio se suscribe al objeto de 
instrumentalizar la subvención directa al CABB y 
regular las condiciones en que la Diputación Foral 
de Bizkaia coparticipa, durante el periodo 2008-
2021, en la financiación de las obras de 
abastecimiento y saneamiento, a ejecutar por el 
Consorcio de Aguas Bilbao- Bizkaia. 

Oraindik Bilbao- Bizkaia Ur Partzuergoan sartuta ez 
dauden udalerrietan hornidura edo 
saneamenduko lanak egin behar direnean, 
hitzarmen hau sinatzen dutenek eta aipatutako 
udalerrietako udalek hitzarmenak sinatu ahal 
izango dituzte, lan horiek Bilbao- Bizkaia Ur 
Partzuergoak egin ditzan, hitzarmen bakoitzean 
ezarritakoaren arabera. 

Las actuaciones que fuera preciso realizar en 
determinados municipios con carácter previo a su 
incorporación definitiva al Consorcio de Aguas 
Bilbao- Bizkaia, deberán desarrollarse a través de 
los correspondientes convenios de colaboración 
interinstitucional a suscribir entre el municipio 
titular del servicio, la Diputación Foral de Bizkaia y 
el Consorcio de Aguas Bilbao- Bizkaia. 

 

BIGARRENA. EKARPENEN ERABILERA. SEGUNDA. DESTINO DE LAS APORTACIONES. 

Honako hitzarmen honek ezarriko duena betez 
Bizkaiko Foru Aldundiak egingo dituen ekarpenak 
ondoko gastu hauek finantzatzeko erabili daitezke: 

Las aportaciones que realice la Diputación Foral de 
Bizkaia en cumplimiento de lo establecido en el 
presente Convenio, podrán ser destinadas a la 
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financiación de los siguientes gastos: 

- Desjabetzapen espedienteen prezio doien 
ordainketaren emaitzako gastuak. 

- Gastos derivados del pago de los justiprecios de 
los espedientes expropiatorios. 

- Kasuan kasuko proiektuen kontratazioaren 
emaitzako gastuak. 

- Gastos derivados de la contratación de los 
proyectos correspondientes. 

- Obren betearazpen materialaren emaitzako 
gastuak. 

- Gastos de ejecución material de las obras. 

- Obren zuzendaritzarako laguntza teknikoen 
kontratazioaren emaitzako gastuak. 

- Gastos derivados de la contratación de la 
asistencia técnica a la dirección de las obras. 

- Desjabetze-espedienteetan, lurzoruaren 
kudeaketarako zerbitzuak eta aholkularitza 
kontratatzearen ondoriozko gastuak.  

- Gastos derivados de la contratación de los 
servicios para la gestión del suelo y 
asesoramiento en los expedientes 
expropiatorios. 

HIRUGARRENA. EKARPENAK. TERCERA. APORTACIONES. 

Bizkaiko Foru Aldundiak  gehienez 381.000.000 
zenbatekoa izango duen ekarpena egingo du, 
ondoko urte hauetan banakatuko dena:  

La Diputación Foral de Bizkaia aportará hasta una 
cantidad máxima de 381.000.000 euros, desglosado 
en las siguientes anualidades: 

2008: HOGEI MILIOI (20.000.000) euro. 2008: VEINTE MILLONES (20.000.000) euros. 

2009: HOGEITA BOST  MILIOI (25.000.000) euro. 2009: VEINTICINCO MILLONES (25.000.000) euros. 

2010: HOGEITA HAMAR MILIOI (30.000.000) euro. 2010: TREINTA MILLONES (30.000.000) euros. 

2011: HOGEITA HAMAIKA MILIOI (31.000.000) 
euro. 

2011: TREINTA Y UN MILLONES (31.000.000) euros. 

2012: BERROGEITA BOST MILIOI (45.000.000) 
euro. 

2012: CUARENTA Y CINCO MILLONES (45.000.000) 
euros. 

2013: HOGEITA HAMAR MILIOI (30.000.000) euro. 2013: TREINTA MILLONES (30.000.000) euros. 

 

 

2014: BERROGEi  MILIOI (40.000.000) euro. 2014: CUARENTA MILLONES (40.000.000) euros. 

2015: BERROGEi  MILIOI (40.000.000) euro 2015: CUARENTA MILLONES (40.000.000) euros. 

2016: HOGEITA HAMAR  MILIOI (30.000.000) euro 2016: TREINTA MILLONES (30.000.000) euros. 

2017:HOGEITA HAMABOST MILIOI (35.000.000) 2017: TREINTA Y CINCO MILLONES (35.000.000) 
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euro euros. 

2018: HOGEITA LAU MILIOI (24.000.000) euro 2018: VEINTICUATRO MILLONES (24.000.000) 
euros. 

2019: HAMAR MILIOI (10.000.000) euro. 2019: DIEZ MILLONES (10.000.000) euros. 

2020: MILIOI BAT (1.000.000) euro. 2020: UN MILLON (1.000.000) euros. 

2021: HOGEI MILIOI (20.000.000) euro. 2021: VEINTE MILLONES (20.000.000) euros. 

Zenbateko horiek Foru Aldundiak egingo duen 
gehieneko ekarpenaren izaera dute baina, dena 
dela, inguruabar ekonomikoan eta proiektuen 
gorabeherak kontuan hartuta, urteroko ekarpenen 
zenbateko horiek murriztu egin daitezke. 

Estas cantidades tienen carácter de aportación 
máxima que la Diputación Foral ha de realizar pero, 
a la vista de las circunstancias económicas y de la 
marcha de los proyectos, las cantidades anuales a 
aportar pueden verse disminuidas. 

Hori gorabehera, murrizketa horrek ezin du 
eraginik izan dagoeneko kontratatuta dauden eta 
betearazten ari diren obretako urte askotako 
zenbatekoetan. 

En ningún caso esta disminución podrá afectar a 
aquellos importes plurianuales ya comprometidos 
correspondientes a obras contratadas y en 
ejecución. 

Urteroko ekarpen ekonomiko horien murrizketari 
buruzko erabakia honako hitzarmen honen 
bosgarren klausulan ezarri den Jarraipen 
Batzordeak hartuko du. 

El acuerdo sobre la disminución de las aportaciones 
económicas anuales será adoptado por la Comisión 
de Seguimiento recogida en la cláusula quinta del 
presente Convenio. 

Diru-zenbateko horiek Plangintza eta Obra 
Hidraulikoetako 0207 G/456116/73299, 
proyectua 2007/0099 aurrekontu- partidaren 
kontura finantzatuko dira.  

 
 

Dichas cantidades se financiarán con cargo a la 
partida presupuestaria 0207 G/456116/73299, 
proyecto 2007/0099. 

LAUGARRENA. FINANTZATU BEHARREKO 
JARDUKETAK. 

CUARTA. ACTUACIONES  OBJETO DE 
FINANCIACION. 
 

Hitzarmenaren Jarraipen Batzordeak (ikus 
bosgarren klausula) erabakiko du hitzarmen 
honen bidez zein jarduketa finantzatuko diren, 
hala Ur Partzuergoaren nola Bizkaiko Foru 
Aldundiaren proposamenaren arabera. 
Jarduketa horiek Hitzarmen honen 

Las actuaciones objeto de financiación 
mediante el presente Convenio se 
determinarán por la Comisión de Seguimiento 
del mismo, a la que se refiere la Cláusula 
quinta, a propuesta bien del Consorcio de 
Aguas, bien de la Diputación Foral de Bizkaia. 
Dichas actuaciones se encuentran incluidas en 
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eranskinean sartu dira. el Anexo de este Convenio. 

Hitzarmen hau sinatzeak ez du Ur Partzuergoa 
derrigortuko eranskinean ageri diren 
jarduketa guztiak 2008-2021 urteetan 
burutzera, zeinak beste jarduketen ordez, 
aproposenak uste direnak, aldatu ahal izango 
dira. 

La firma del presente Convenio no obliga al 
Consorcio de Aguas a ejecutar durante el 
período 2008-2021 la totalidad de las 
actuaciones relacionadas en el Anexo, que 
podrán ser sustituidas por otras actuaciones 
que se consideren, en su caso, más oportunas. 

Eranskinean jasotako jarduketen katalogoan 
aldaketak egin ahal izateko, betiere, 
Hitzarmenaren Jarraipen Batzordeak egingo 
da. 

La modificación del catálogo de actuaciones 
recogidas en el Anexo se realizará mediante 
acuerdo de la Comisión de Seguimiento del 
Convenio. 

BOSGARRENA. HITZARMENAREN JARRAIPEN 
BATZORDEA. 

QUINTA. COMISION DE SEGUIMIENTO DEL 
CONVENIO. 

1.- Eratutako Segimendu Komisioa da 
Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusia 
arrandiatzen duen pertsonagatiko Bizkaiko 
Foru-Diputazioaren edo Organico indarreko 
Araudiaren arabera materiako Zuzendaritza 
Nagusi konpetentearen aldetik, eta 
Kudeaketako Zerbitzuko Buruzagitza 
arrandiatzen duen pertsonagatik 
Ingurunearena edo Organico indarreko 
Araudiaren arabera materiako Zerbitzu 
konpetentea eta Ur-Partzuergoak halako 
efektura izendatutako bi ordezkari. 

1. Se constituye una Comisión de Seguimiento 
formada por  parte de la Diputación Foral de 
Bizkaia por la persona que ostente la Dirección 
General de Medio Ambiente o Dirección 
General competente en la materia según el 
Reglamento Organico en vigor, y por la persona 
que ostente la Jefatura del Servicio de Gestión 
Ambiental o Servicio competente en la materia 
según el Reglamento Organico en vigor y dos 
representantes designados a tal efecto por el 
Consorcio de Aguas. 

Organo horrek bere kideen gehiagoaren bidez 
hartuko ditu erabakiak eta akordioak. 

Dicho órgano tomará sus decisiones y acuerdos 
por mayoría absoluta de sus miembros. 

2. Ur Partzuergoak kontratuaren araudia 
zehatz betetzen dela bermatzeko ahalmena 
du, batez ere proiektuen edukiari dagokionez. 
Proiektuen egokitasun material eta juridikoa 
bermatuko du, eta aurrekontuei, lanen 
egitarauari eta baldintzen pleguei arreta 
berezia emango die. Batzordeari, berriz, 
zeregin hauek dagozkio: 

2. Sin perjuicio de las facultades del Consorcio 
de Aguas de velar por el cumplimiento estricto 
de la reglamentación contractual, y muy 
singularmente en lo que concierne al 
contenido de los Proyectos, cuidando de la 
idoneidad material y jurídica de los mismos y 
prestando especial atención a los 
presupuestos, programa de trabajos, Pliegos de 
Condiciones, corresponderá a la Comisión: 

a) jarduketak lizitatu aurretik proiektua, a) Conocer el Proyecto, los Pliegos de Cláusulas 



 

 
 

8 

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa 
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia 

administrazioko klausula berezien pleguak 
eta baldintza teknikoak ezagutzea. Hamar 
eguneko epea izango du iradokizunak 
egiteko. 

Administrativas Particulares y de 
Condiciones Técnicas con carácter previo a 
la licitación de las actuaciones, pudiendo 
formular en el plazo máximo de diez días las 
sugerencias que estime convenientes. 

b) Partzuergoko kontratazio organoak kasuan 
kasuko jarduketa-kontratua adjudikatu 
aurretik, Kontratazio Mahaiak eskatu 
dezakeen txosten teknikoaren berri izatea. 

b) Tener completo conocimiento del Informe 
Técnico que pueda ser requerido por la 
Mesa de Contratación previamente a la 
adjudicación del contrato de la actuación 
correspondiente  por el órgano contratante 
del Consorcio. 

c) Partzuergoko Zuzendaritza Batzak honako 
hauek onesten dituenean jakitun geratzea: 

c) Tener conocimiento de la aprobación por el 
Comité Directivo del Consorcio de: 

1) Proiektu osagarriak, egotekotan. 1) Los Proyectos Complementarios, si los 
hubiere. 

2) Proiektu aldaraziak, egotekotan. 2) Los Proyectos Modificados, si los hubiere. 

3) Obren likidazioak. 3) Las liquidaciones de las obras. 

 

Edonola ere, proiektu aldaraziak eta 
osagarriak egoteagatik ez da aldatuko 
Bizkaiko Foru Aldundiak bere gain hartutako 
ekarpenen zenbatekoa. 

En cualquier caso, la existencia de Proyectos 
Modificados y Complementarios no modificará 
la cuantía de las aportaciones asumidas por la 
Diputación Foral de Bizkaia. 

d) Partzuergoak onetsitako ziurtagirien berri 
izatea, eta obren eta prozesuaren 
bilakaera orokorraren berri izatea (obren 
harrera eta likidazioa barne).  

d) Tener conocimiento de las certificaciones 
aprobadas por el Consorcio y de la marcha 
de las obras y desarrollo general del proceso, 
incluida la recepción y liquidación de las 
mismas.  

e) Jarduleek egin beharreko ekarpen 
ekonomikoen zenbatekoa finkatuko du, 
finantza-koadro batean. Zein jarduketa 
finantzatuko diren eta horretarako alderdi 
bakoitzak zein portzentaje ekonomiko 
ordainduko duen erabakiko du. Hori 
guztia, hitzarmen honetako gainerako 
klausulak kontuan izanik.  

e) Establecer el cuadro financiero que regirá la 
cuantificación de las aportaciones 
económicas a efectuar por las partes 
intervinientes, decidiendo la inclusión de las 
actuaciones a financiar y los respectivos 
porcentajes de participación económica en 
las mismas, todo ello teniendo en cuenta lo 
establecido en otras cláusulas del presente 
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Convenio. 

f) Foru Aldundiaren urteroko ekarpen 
ekonomikoen zenbatekoaren murrizketari 
dagokion erabakia hartzea. 

f) Adoptar el acuerdo sobre la disminución de 
las aportaciones económicas anuales de la 
Diputación Foral. 

g) Hitzarmenean ezarritako gainerako 
zereginak eta, oro har, hitzarmenari edo 
kontratuen gaineko legeriari dagozkien 
bestelako kontuak koordinatzea eta 
haietaz informatzea, baldin eta batzordeko 
kideen ustez beharrezkoa bada, edo 
hitzarmeneko alderdietako batek 
proposatzen badu.  

g) Las demás previstas en el Convenio y en 
general, coordinar e informar cualesquiera 
otros aspectos referidos a la legislación 
contractual o al Convenio, cuando a juicio de 
sus componentes o a propuesta de alguna 
de las partes concertantes se considere 
preciso. 

JARDUKETAK GAUZATZEA. MATERIALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES. 

SEIGARRENA. PROIEKTUAK. SEXTA. PROYECTOS. 

Bilbao- Bizkaia Ur Partzuergoaren 
konpromisoa da  bere pentzudan  egokiak 
izango diren eraikuntza proiektuak egitea, 
salbu eta Bizkaiko Foru Aldundiak aurkeztuko 
dituen ondoko proiektu hauen kasuan: 

 

El Consorcio de Aguas Bilbao- Bizkaia se 
compromete a aportar a su cargo los Proyectos 
Constructivos correspondientes, excepto los 
siguientes proyectos que serán aportados por 
la Diputación Foral de Bizkaia: 

- Goi-Butroeko kolektoreak (II eta III. 
faseak). 

- Colectores alto Butron ( fase II y III) 

- Berriatua- Ondarroa etengailua. II. 
fasea. 

- Interceptor Berriatua- Ondarroa. Fase II. 

- Karrantzako kolektorea. - Colector Karrantza. 

- Karrantzako HUA. - Edar de Karrantza. 

- Sopuerta- Galdames kolektorea. - Colector Sopuerta- Galdames. 

- Sopuertako HUAren aurreproiektuaren 
zirriborroa. 

- Borrador anteproyecto EDAR de 
Sopuerta. 

- Turtziozko kolektoreak. - Colectores de Trutzioz. 

- Turtziozko HUAren aurreproiektua. - Anteproyecto EDAR de Trutzioz. 

- Aulestiko HUA. - EDAR de Aulesti. 

- Butroe Erdialdeko kolektoreak (Laukiz- - Colectores del medio Butron ( laukiz-
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Mungia eta Armintza- Urizar). 

 

Mungia y Armintza-Urizar). 

ZAZPIGARRENA. OBREN KONTRATAZIOA, 
ZUZENDARITZA ETA IKUSKAPEN TEKNIKOA. 

SÉPTIMA. CONTRATACIÓN, DIRECCIÓN E 
INSPECCIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS. 

Bilbao- Bizkaia Ur Partzuergoaren ardura 
izango dira lanen kontratazioa, zuzendaritza 
eta ikuskapen teknikoa. Beraz, Partzuergoak 
egin beharko du kontrataziorako prozedurari 
dagokion izapidetze guztia, obrak jasotzea 
barne,  dagozkion ahalmenen eta 
araubidearen arabera, beti ere hitzarmen 
honen gainerako klausuletan xedatutakoa 
beteta. Klausula horiek ez dute aldaketarik 
eragingo tokiko erakundeari kontratuan 
ezarritako betebeharretan. 

El Organismo responsable de la contratación, 
dirección e inspección técnica de las obras será 
el Consorcio de Aguas Bilbao- Bizkaia. En 
consecuencia, será obligación de éste la 
tramitación completa del procedimiento de 
contratación, incluida la recepción de las obras, 
de acuerdo con las facultades y el régimen que 
le son propios, sin perjuicio de lo dispuesto en 
las demás cláusulas de este Convenio, que no 
supondrán alteración alguna de las 
obligaciones contractuales del órgano local. 

 

 
ZORTZIGARRENA. BAIMENAK. LURREN 
ESKURAGARRITASUNA. 

OCTAVA. AUTORIZACIONES Y DISPONIBILIDAD 
DE TERRENOS. 

Hitzarmen honetako obrak ondo eta osorik 
egiteko behar diren baimenak, lizentziak, 
lurren erabilgarritasuna eskuratzeko eta, oro 
har, tramite guztiak betetzeko betebeharra du 
Ur Partzuergoak. 

El Consorcio de Aguas se obliga a la obtención 
de las autorizaciones, licencias, disponibilidad 
de terrenos, y, en general, el cumplimiento de 
todos los trámites precisos para la correcta y 
total ejecución de las obras contempladas en 
este Convenio. 

Lurren eskuragarritasunaren beharkizunetik 
salbuetsita geratzen dira Bizkaiko Foru 
Aldundiak ekarri behar dituen proiektuei 
lotuta dauden obrak, proiektu horietan 
Bizkaiko Foru Aldundiaren konpromisoa da 
nahitaezko desjabetzapenerako espedienteen 
tramiteak egitea, hau da,  obra horiek egiteko 
behar diren lurrak eskuratzeko eta gero Ur 
Partzuergoaren esku jartzeko. 

Quedan exceptuadas del requisito de 
disponibilidad de terrenos las obras cuyos 
proyectos sean aportados por la Diputación 
Foral de Bizkaia, proyectos en los que la 
Diputación Foral de Bizkaia se compromete a 
realizar todos los trámites de los expedientes 
de expropiación forzosa a fin de obtener los 
terrenos necesarios para la ejecución de las 
obras, poniendo los terrenos a disposición del 
Consorcio de Aguas. 

BEDERATZIGARRENA. PROIEKTUEN EDUKIA. NOVENA. CONTENIDO DE LOS PROYECTOS. 
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Obra proiektuek laneko segurtasun eta 
higieneari buruzko legezko beharkizunak bete 
beharko dituzte, ingurumeneko ebaluazioak 
edukiko dituzte  eta kasuan kasu aplikagarriak 
izango diren administrazioko kontratazioko 
arauak beteko dituzte. 

Los Proyectos de la obra deberán cumplir todos 
los requisitos legales sobre seguridad e higiene 
en el trabajo, evaluación de impacto ambiental 
y contratación administrativa que resulte de 
aplicación. 

HAMARGARRENA. OBREN ADJUDIKAZIOA. DÉCIMA. ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS. 

Obren adjudikazioa Ur Partzuergoko organo 
egokiak egingo du, Partzuergoko Kontratazio 
Mahaiaren proposamenaren arabera. Bilbao- 
Bizkaia Ur Partzuergoaren Estatutuetako 18. 
artikuluan ezarri zenaren arabera eratuko da 
Kontratazio Mahaia (2005ko ekainaren 22ko 
Batzar Orokorreko erabakiz onetsi ziren 
estatutuak). Gero, adjudikazioaren berri eman 
behar da Jarraipen Batzordean. 

La adjudicación de las obras se realizará por el 
Órgano correspondiente del Consorcio de 
Aguas, a propuesta de la Mesa de Contratación 
del Consorcio, constituida según se establece 
en el artículo 18 de los Estatutos del Consorcio 
de Aguas Bilbao-Bizkaia, aprobados por 
Acuerdo de la Asamblea General el 22 de junio 
de 2005, y se dará cuenta de la misma a la 
Comisión de Seguimiento. 

 
HAMAIKAGARRENA. OBRA-SEINALEAK. 

 
DECIMOPRIMERA. SEÑALIZACIÓN DE LAS 
OBRAS. 

Obrak egiten hasten diren unetik, obren berri 
argi eta garbi ematen duten seinaleak jarriko 
dira. Gainera, obren finantzazioan parte 
hartzen duten erakundeen armarriak, 
anagramak etab jarri behar dira kartel batean. 

Desde el momento de inicio efectivo de las 
obras se hará constar, a través de una 
señalización que identifique visiblemente la 
ejecución de las mismas, un cartel en el que 
figurarán los escudos, anagramas, etc., de las 
Entidades que participan en la financiación de 
las obras. 

HAMABIGARRENA. INFORMATZEKO 
BETEBEHARRA. 

DECIMOSEGUNDA. DEBER DE INFORMACIÓN. 

5.2 artikuluko d) idatz- zatian 
adierazitakoarekin bat etorriz, hitzarmen hau 
betetzean (eta bereziki, obren zuinketan eta 
harreran) sortzen diren administrazioko 
tramite guztiak garatzeari eta betetzeari 
buruzko informazioa emango dio Ur 
Partzuergoak Jarraipen Batzordeari, unean 
bertan. 

De conformidad con lo señalado en el apartado 
d) de la cláusula 5.2, el Consorcio de Aguas 
informará puntualmente a la Comisión de 
Seguimiento del desarrollo y ejecución de 
todos los trámites administrativos que 
ocasione el cumplimiento del presente 
Convenio y, en particular, del replanteo de las 
obras y de su recepción. 

HAMAHIRUGARRENA. EKARPENEN DECIMOTERCERA. ABONO DE LAS 
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ORDAINKETA APORTACIONES. 

Obra Zuzendaritzak ziurtagiriak egin ahala 
ordainduko ditu Bizkaiko Foru Aldundiak bere 
ekarpenak (Partzuergoko organo egokiak 
ziurtagiriok onesten baditu), hitzarmen 
honetako 5.2 klausulako e) idatz- zatian 
ezarritakoaren arabera eginiko finantza-
koadroan ezarritako portzentajeak betez. 

El abono de las aportaciones de la Diputación 
Foral de Bizkaia se realizará contra  
certificaciones expedidas por la Dirección de las 
Obras y aprobadas por el Órgano 
correspondiente del Consorcio de Aguas y de 
conformidad con el porcentaje establecido en 
el cuadro financiero elaborado según lo 
establecido en el apartado e) de la cláusula 5.2. 
del presente Convenio. 

Laguntza teknikoen kontratazioaren 
emaitzako gastuak  kasuan kasu egokiak 
izango diren fakturen bidez egiaztatuko dira. 

Los gastos derivados de la contratación de las 
asistencias tecnicas serán justificados mediante 
las correspondientes facturas. 

 
 

Desjabetzapenen emaitzako gastuak  kasuan 
kasu egokiak izango diren ordainketa-akten 
bidez egiaztatuko dira. 

Los gastos derivados de las expropiaciones 
serán justificados mediante las 
correspondientes actas de pago. 

Horretarako, zerrenda baloratuak egingo dira. 
Horietan, ordura arte eginiko obra ziurtagiriak 
eta Foru Aldundiak ordaindu beharreko zatia 
adierazi behar dira. 

Para ello, se confeccionarán relaciones 
valoradas que recojan las certificaciones de 
obra, facturas y actas de pago cursadas y la 
parte abonable por la Diputación Foral que 
corresponda. 

 

HAMALAUGARRENA. OBREN USTIAPENA. DECIMOCUARTA. EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS. 

Obrak hartutakoan, Hornidura eta 
Saneamenduko Sistema Nagusiaren barruan 
geratuko dira. Haien titulartasuna, ustiapena 
eta mantentzea Ur Partzuergoari dagozkio, 
estatutuen arabera. 

Una vez recibidas, las obras quedarán 
integradas en el Sistema General de 
Abastecimiento y Saneamiento cuya 
titularidad, explotación y mantenimiento 
corresponden estatutariamente al Consorcio 
de Aguas. 

 

HAMABOSGARRENA. HITZARMENAREN 
ARAUBIDEA ETA INTERPRETAZIOA. 

DECIMOQUINTA. RÉGIMEN E INTERPRETACIÓN DEL 
CONVENIO. 
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1. Hitzarmen honek administrazio izaera du. 
Administrazio publikoen arteko lankidetza 
hitzarmenei aplikatu beharreko antolamendu 
juridiko eta administratiboaren arabera 
interpretatu eta garatuko da. 

1. El convenio es de naturaleza administrativa, 
rigiéndose en su interpretación y desarrollo por 
el ordenamiento jurídico administrativo 
aplicable a los convenios de colaboración entre 
administraciones públicas. 

2. Jarraipen Batzordeak ebatziko ditu 
hitzarmenaren edo haren betearazpenaren 
ondorioz gertatzen diren arazoak, bosgarren 
klausulan ezarritakoaren arabera; bide hori 
erabilita ezinezkoa balitz, 
Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa 
arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 
Legean xedatutakoa bete beharko da.   

2. La resolución de los problemas de 
interpretación que pueda plantear el convenio 
o su ejecución serán resueltos por la Comisión 
de Seguimiento según lo referido en la cláusula 
Quinta; si no fuera posible, se estará a lo 
dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa. 
 
 
 
 

HAMASEIGARRENA. HITZARMENAREN 
ONDORIOAK ETA IRAUPENA. 

DECIMOSEXTA. EFECTO Y DURACIÓN DEL 
CONVENIO. 

1. Hitzarmenak ez dakar alderdi jarduleek 
euren eskumenei uko egitea ezta eskumenok 
aldatzea ere. Alderdi jarduleek hitzarmena 
sinatuz berez sortzen diren erantzukizunak 
soilik onartzen dituzte. 

1. El convenio no supondrá renuncia ni 
alternación de las competencias de las partes 
intervinientes, que asumen únicamente las 
responsabilidades inherentes a los 
compromisos que contraen en virtud del 
mismo. 

2. Hitzarmenak, sinatzen den unetik, alderdi 
jarduleak behartuko ditu eta ondorioak izango 
ditu. Hitzarmen honetako hirugarren 
klausularen arabera Bizkaiko Foru Aldundiak 
egin beharreko gehieneko ekarpen 
ekonomikoak ordaindutakoan bukatuko da, 
eranskineko gainerako obren burutzapena 
edozein egoeratan daudela ere. 

2. El convenio surtirá efectos y obligará a las 
partes intervinientes desde su firma, y 
finalizará cuando las aportaciones económicas 
máximas de la Diputación Foral de Bizkaia 
establecidas en la cláusula tercera del presente 
convenio se hayan hecho efectivas, con 
independencia de la situación en que se 
encuentren, en cuanto a su ejecución, el resto 
de las obras incluidas en el Anexo. 
 
 

HAMAZAZPIGARRENA. HITZARMENA 
AZKENTZEA 

DECIMOSEPTIMA. EXTINCIÓN DEL CONVENIO 

1. Hitzarmena hitzarmenaren xedeko 
jarduketak betetzean iraungiko da edo 

1. El convenio se extinguirá por el 
cumplimiento de las actuaciones que 
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ERANSKINA/ANEXO 

2008-2011 HIZTARMENEAN SARTZEN DIREN OBRAK 

OBRAS CONTEMPLADAS EN EL CONVENIO 2008-2011 

 

HORNIDURA OBRAK OBRAS DE ABASTECIMIENTO 

• Galindoko HUAko hondakin uren lehengoratzea • Regeneración Aguas Residuales de EDAR de Galindo. 

• Lehengoratutako hondakin uren berrerabilera • Reutilización de Aguas Residuales Regeneradas. 

• Ura itsasadarraren bazter batetik bestera eramateko 
ponpaketak (larrialdietarako) 

• Bombeos de Trasvase entre Márgenes de La Ría 
(para situaciones de emergencia). 

• Interkonexio-lanak eta Sareen Sarea. • Otras Obras de Interconexión y Mallado de Redes. 

• Hartunea Nerbioitik, Boluetan – Ur-bideak • Captación del Nervión en Bolueta – Conducciones. 

• Hartunea Nerbioitik, Boluetan – Ponpaketa eta 
Turbinak jartzea 

• Captación del Nervión en Bolueta - Bombeo y 
Turbinado. 

• Hartunea Nerbioitik, Boluetan – Tratamendua • Captación del Nervión en Bolueta – Tratamiento. 

• Beste Hartune batzuk eta Larrialdi-lanak • Otras Captaciones y Obras de Emergencia. 

• Undurragako presa birgaitzea • Rehabilitación Presa de Undúrraga. 

• Beteluriko EDUT birgaitzea – Laborategia eta biltegia • Rehabilitación ETAP de Venta Alta – Laboratorio y 
Almacén. 

• Beteluriko EDUT birgaitzea – Instalazio elektrikoa eta 
kontrolekoa berritzea 

• Rehabilitación Etap de Venta Alta -Renovación 
Instalación Electrica y de Control. 

• Beteluriko EDUT birgaitzea – Lokatzen tratamendurako 
instalazioa berritzea 

• Rehabilitación Etap de Venta Alta - Reforma 
Instalacion de Tratamiento de Fangos. 

• Beteluriko EDUT birgaitzea – Kloraziorako instalazioa 
berritzea 

• Rehabilitación Etap de Venta Alta- Renovación 
Instalacion de Cloración. 

• Beteluriko EDUT birgaitzea – Nerbioiko uren 
tratagarritasuna egokitzea 

• Rehabilitación Etap de Venta Alta - Adaptación 
Tratabilidad Aguas del Nervión. 

• Garaizarko (Iurreta) EDUT birgaitzea – Lokatzak 
tratatzeko instalazioa 

• Rehabilitacion Etap de Garaizar (Iurreta) – Instalacion 
Tratamiento de Fangos. 

• Teleaginteko instalazioak partzuergoan sartu berri 
diren udalerrientzat 

• Instalaciones de Telemando para Nuevos Municipios 
Consorciados. 

• Zierbena urez hornitzeko sare nagusia • Abastecimiento en Red Primaria al Municipio de 
Ziérbena 

• Enkarterriak urez hornitzeko sare nagusia • Abastecimiento en Red Primaria a Las Encartaciones 

SANEAMENDU OBRAK OBRAS DE SANEAMIENTO 
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• Ugarte-Kareaga kolektorea • Colector Ugarte-Kareaga 

• Arratiako hodi-biltzailea (Areatza-Zeanuri) • Interceptor Arratia (Areatza-Zeanuri) 

• Ibaizabalgo hodi-biltzailea (Plazakoetxe-Usansolo) • Interc. Ibaizabal (Plazakoetxe-Usansolo) 

• Mungiako saneamenduaren zabalkuntza-3. fasea. • Ampliación saneamiento de Mungia-3ª fase 

• Zierbenako HUA. • Edar de Zierbena 

• Gune sakabanatuetako saneamendua • Saneamiento de Núcleos Aislados 

• Lemoizko HUA • Edar de Lemoiz 

• Lemoizko saneamendua • Saneamiento de Lemoiz 

• Gorlizko emisarioa (lehorreko tartea) • Emisario de Gorliz (tramo terrestre) 

• Gorlizko emisarioa (itsasoko tartea) • Emisario de Gorliz (tramo marino) 

• Erdi Butroeko kolektoreak eta HURA • Colectores y Edar del Medio Butrón 

• Goi Butroeren saneamendua (1. fasea) • Saneamiento del Alto Butrón (1ª fase) 

• Galindoko arkitektura, paisaia eta ingurunea bere 
onera ekartzea 

• Regeneración arquitectónica, paisajística y ambiental 
de Galindo 

• Industri eraikinen birmoldaketa Galindon • Remodelación edificios industriales en Galindo 

• Prentsa iragazki berriak Galindon • Nuevos filtros prensa en Galindo 

• Gasak arazteko sistemaren zabalkuntza Galindon • Ampliación sistema de depuración de gases en 
Galindo 

• Galindoko HUAn egiteko beste jarduera batzuk • Otras actuaciones en la EDAR de Galindo 

• Ekaitzetako-tangak Etxebarrin • Tanques de tormenta en Etxebarri 

• Ekaitzetako-tangak Asuan • Tanques de tormenta en Asua 

• Ekaitzetako-tangak Zuazon • Tanques de tormenta en Zuazo 

• Ekaitzetako-tangak Arriandin • Tanques de tormenta en Arriandi 

• Galindo HUA - Lamiako HUA interkonexioa • Interconexión Edar Galindo-Edar Lamiako 

• Sistema optimizatzeko beste obra batzuk • Otras obras de optimización del sistema 

• Lohiak tratatzeko 3. zenbakiko lurralde zentroa • Centro territorial nº 3 de tratamiento de lodos. 
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2008-2015 HITZARMENAREN ALDARAZPENAREN BIDEZ SARTUKO DIREN OBRAK 
OBRAS  QUE SE INCORPORAN EN VIRTUD DE LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO 2008-2015 

 

SANEAMENDU OBRAK OBRAS DE SANEAMIENTO 

• Ekaitzetako-tanga Galindon. • Tanque de tormentas de Galindo 

• Goi-Butroeko kolektoreak  (II  eta III. Fasea). • Colectores alto Butron ( fase II y III). 

• Urizar- Armintza kolektorea. • Colector Urizar- Armintza. 

• Berriatua-Ondarroa etengailua. II. fasea. • Interceptor Berriatua-Ondarroa. Fase II. 

• Karrantzako kolektorea. • Colector Karrantza 

• Karrantzako HUA. • EDAR Karrantza 

• Sopuerta-Galdames kolektorea. • Colector Sopuerta-Galdames 

• Sopuertako HUA • EDAR Sopuerta 

• Trutziosko kolektoreak • Colectores Trutzios 

• Turtziosko HUA • EDAR Trutzios 

• Aulestiko HUA • EDAR Aulesti 

• Munitibarko HUA • EDAR Munitibar 
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LANKIDETZA-HITZARMENA 
 
 
Bilbon, 2020ko ekainaren 3an,  
 

 
BILDU DIRA: 

 
 
 
Alde batetik bestetik, Lorea Gómez García andrea, 
Basque Center for Applied Mathematics 
(aurrerantzean, BCAM) zentroaren izenean eta 
ordezkaritzan (IFK: G95543526 ), gerentea den aldetik 
egintza honetan esku-hartzeko behar adina gaitasun 
izanik. 
 
Bestetik, Kepa Odriozola Azula jauna, Bilbao Bizkaia Ur 
Partzuergoaren (aurrerantzean, BBUP) izenean eta 
ordezkaritzan (IFK: P4800005C), presidentea den 
aldetik 2020ko ekainaren 2an egindako Zuzendaritza 
Batzordearen Erabakiaren arabera egintza honetan 
esku-hartzeko gaitasuna daukana. 
 
 
Bi alderdiek, bakoitzak daukan ordezkaritza kontuan 
hartuta, hitzarmen hau sinatzeko gaitasun nahikoa 
aitortu diote elkarri. Horretarako hauxe 
 
 

AZALDU DUTE 
 
LEHENENGOA.- Ikerkuntzaren eta horri esker 
lortutako emaitzen aplikazioaren sustapena 
lehentasunezko helburua da industria-ehunaren 
sektore guztien garapen teknologikoa lortzeko. 
 
 
BIGARRENA.- Partzuergoak honako proiektu hau 
burutu nahi du: “Hornidura kudeatzeko laguntza-
sistema aditua”, zeinak jarraian azaldutako lan-bloke 
hauek izango dituen: 
 
 

 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN 
 
 
En Bilbao, a 3 de junio de 2020 
 

 
REUNIDOS 

 
 
 
De una parte Dña. Lorea Gómez García, actuando en 
nombre y representación de Basque Center for Applied 
Mathematics (en adelante BCAM), con CIF G95543526, 
y con poder suficiente para la celebración de este acto 
en virtud de su cargo de Gerente. 
 
 
Y, de la otra D. Kepa Odriozola Azula, actuando en 
nombre y representación de Consorcio de Aguas de 
Bilbao-Bizkaia (en adelante Consorcio), con CIF 
P4800005C, en calidad de Presidente, facultado para 
este acto por acuerdo del Comité Directivo de fecha 2. 
de junio de 2020. 
 
 
Ambos intervienen en la representación que ostentan, 
se reconocen mutuamente capacidad legal suficiente 
para suscribir el presente Convenio y, a tal efecto, 
 
 

EXPONEN 
 
PRIMERO.- Que el impulso de la investigación y la 
aplicación de los resultados obtenidos en la misma, se 
presenta como un objetivo prioritario en orden al 
desarrollo tecnológico de todos los sectores del tejido 
industrial. 
 
SEGUNDO.- Que el Consorcio quiere llevar a cabo el 
proyecto denominado “Sistema experto de ayuda a la 
gestión de abastecimiento”, que comprenderá los 
siguientes bloques de trabajo: 
 
 



 

 

 1. FASEA: Zadorrako eta Ordunteko sistemek 
jasotzen dituzten bolumenak aurreikusteko 
estatistika-metodologia bat garatzea, eta 
maiztasunak kalkulatzea hornidura jakin bat 
bermatzeko. 

 2. FASEA: Baliabide hidrikoen ustiapenari buruzko 
erabakiak eta hornidura-bermea optimizatzeko 
metodologia bat garatzea. 

 
 

HIRUGARRENA.- Partzuergoak BCAM zentroarekin 
hitzarmen bat sinatu nahi du proiektu horren bi 
faseetan lankidetzan aritzeko. Horri esker, baliabide 
hidrikoen kudeaketa optimorako tresna bat izatea 
lortuko da, zeinaren bidez, alde batetik, hornidura-
bermea maximizatuko den eta, bestetik, dauden 
baliabideen ustiapen-arauak beteko diren. Tresna 
horrekin, baliabidearen urritasun-aldi jakin batzuetan 
gerta daitekeen ekarpen-bolumenaren murrizketaren 
ondoriozko jarduketak aztertu ahal izango dira, bai eta 
baliabidearen biltegiratze-bermea eta ustiapen-arau 
jakin batzuk betetze aldera baliabideak denboran izan 
duen bilakaera aztertu ere. 
 
LAUGARRENA.- Partzuergoak lankidetzan aritu nahi du 
BCAM zentroarekin, hornidurako zerbitzu publikoak 
eraginkortasun handienarekin ematen direla 
bermatzeko. BCAM irabazi-asmorik gabeko elkarte bat 
da, eta onura publikoko erabilera aitortu zaio. 
 
 
Arestian aipatutako guztia dela eta, alderdiak akordio 
batera heldu dira eta berau arautze aldera honako 
klausula hauek itundu dituzte: 

 
 

KLAUSULAK 
 
LEHENENGOA.- HITZARMENAREN XEDEA. 
Hitzarmen honen xedea, alde batetik, Partzuergoaren 
eta, bestetik, BCAMen arteko lankidetzaren baldintzak 
ezartzea da, “Hornidura kudeatzeko laguntza-sistema 
aditua” izeneko proiektua gauzatzeko.  
 
 
 
 
 

 FASE 1: Desarrollo de una metodología estadística 
de predicción de volúmenes de aportaciones a los 
sistemas de Zadorra y Ordunte, y la estimación de 
frecuencias para una garantía dada de 
abastecimiento. 

 FASE 2: Desarrollo de una metodología para la 
optimización de la garantía de abastecimiento y la 
toma de decisiones en la explotación de los recursos 
hídricos. 

 
TERCERO.- Que el Consorcio quiere establecer un 
Convenio con BCAM para colaborar en las dos fases de 
este Proyecto, que permitan disponer de una 
herramienta para la gestión óptima del recurso hídrico, 
que maximice la garantía del abastecimiento; y al mismo 
tiempo, cumpla con las reglas de explotación de los 
recursos existentes. Con dicha herramienta se podrán 
estudiar actuaciones derivadas de la merma en el 
volumen de aportaciones que pudieran producirse en 
determinados periodos de escasez del recurso, así 
como, la garantía de almacenamiento del mismo y su 
evolución en el tiempo para unas reglas dadas de 
explotación. 
 
CUARTO.- Que el Consorcio quiere establecer una 
colaboración con BCAM para garantizar que los servicios 
públicos de abastecimiento se prestan con la máxima 
eficiencia. BCAM es una Asociación sin ánimo de lucro 
declarada de Utilidad Pública. 
 
 
Por todo lo anterior, las partes han llegado a un 
Convenio al respecto y al objeto de regularlo pactan las 
siguientes, 

 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO. 
El objeto del presente Convenio es establecer las 
condiciones de una colaboración entre Consorcio, por 
un lado, y BCAM por otro, para la realización del 
proyecto de título “Sistema experto de ayuda a la gestión 
de abastecimiento”.  
 
 
 
 



 

 

 
BIGARRENA.- LANEN IRISMEN TEKNIKOA. 
Proiektuaren bi faseen xede diren jarduerak BCAMek 
egin duen Txosten Teknikoan zehaztu dira. Txostena 
hitzarmen honi erantsi zaio “A Eranskin” gisa. 
Erakunde horrek txostenean jasotako jarduerak 
burutzeko konpromisoa hartu du, bertan zehaztu 
diren baldintzak eta irismena errespetatuz. 
 
Bestalde, Partzuergoak aipatutako txostenean 
jasotako eginkizunak bere gain hartuko ditu eta eskura 
duen dokumentazio teknikoa emateko betebeharra 
izango du, hartara, proiektuaren xedea hobeto bete 
ahal izateko. 
 
Egintza honetan esku hartzen duten alderdiek, 
Jarraipen Batzorde baten bitartez, aldaketa-
proposamenak aurkeztu ahal izango dituzte alderdi 
hauei dagokienez: hitzarmenaren eremua, izaera eta 
adostutako zerbitzuak egikaritzeko aldiak; betiere 
horiek egikaritzeko ezarri den zenbateko ekonomiko 
osoa gainditzen ez den artean. Aldaketa horiek 
indarrean sar daitezen, nahitaezkoa izango da 
alderdien arteko akordioa. 
 
HIRUGARRENA.- LANAK EGIKARITZEKO TOKIA. 
Hitzarmen honen xede diren lanak, funtsean, BCAMen 
egoitzako bulegoetan garatuko dira. Hala eta guztiz 
ere, erakunde hori Partzuergoak Bilboko bulegoetan 
deitzen dituen bileretara joan beharko da. Horrez 
gain, hitzarmen honen bitartez erdietsi nahi diren 
helburuak lortzeko beharrezkotzat jotzen diren 
gainerako instalazioak edota tokiak bisitatu beharko 
ditu. 
Lankidetza honen ondoriozko entregak, partzialak 
nahiz behin betikoak, Partzuergoaren Bilboko 
bulegoetan egingo dira. 
 
 
LAUGARRENA.- LANKIDETZA-HITZARMENAREN 
IRAUPENA. 
Planteatu den lankidetza-hitzarmenak ZAZPI (7) 
HILABETEko iraupena izango du, hitzarmena sinatzen 
denetik zenbatzen hasita. 
 
 
 
 

 
SEGUNDA.- ALCANCE TÉCNICO DE LOS TRABAJOS. 
Las actividades objeto de este Proyecto en sus dos fases, 
están descritas con detalle en la Memoria Técnica 
elaborada por BCAM, que se acompañan como “Anexo 
A” a este Convenio, comprometiéndose esta Entidad a 
llevarlas a efecto, en los términos y alcance en ella 
determinados. 
 
El Consorcio, por su parte, asumirá las tareas propias 
contempladas en la citada Memoria, obligándose a 
aportar la documentación técnica a su alcance en orden 
a un mejor cumplimiento de los objetivos del Proyecto. 
 
 
Las partes intervinientes, a través de la Comisión de 
Seguimiento, podrán proponer cambios sobre el ámbito 
del Convenio, su naturaleza, así como los períodos de 
ejecución de los servicios acordados, siempre y cuando 
no rebasen el montante económico total fijado para el 
mismo. Dichos cambios requerirán del acuerdo por 
escrito entre las Partes para su entrada en vigor. 
 
 
 
TERCERA.- LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
Los trabajos objeto del presente Convenio se 
desarrollarán básicamente en las dependencias de 
BCAM en su sede social, si bien, esta Entidad quedará 
asimismo obligada a asistir a las reuniones de trabajo 
que convoque el Consorcio en sus oficinas de Bilbao, así 
como también a visitar aquellos otros lugares y/o 
instalaciones adicionales que se consideren necesarias 
para la consecución de los objetivos perseguidos por el 
presente Convenio. 
Las entregas, tanto parciales como la definitiva de los 
resultados de esta colaboración, tendrá lugar en las 
oficinas del Consorcio en Bilbao. 
 
CUARTA.- DURACIÓN DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN. 
El Convenio de colaboración planteado tendrá una 
duración de SIETE (7) MESES, contados a partir de la 
fecha de firma del mismo. 
 
 
 
 



 

 

 
BOSGARRENA.- HITZARMENAREN IRISMEN 
EKONOMIKOA. 
Hitzarmen honen xede diren lanen irismen 
ekonomikoa BERROGEITA BAT MILA EHUN ETA 
BERROGEITA HAMAR EUROKOA da (41.150 €), BEZa 
barne hartu gabe. 
 
SEIGARRENA.- JABETZA INTELEKTUALA ETA 
INDUSTRIALA 
Partzuergoaren eta BCAM zentroaren arteko 
hitzarmen honen xede den proiektuaren jabetza 
intelektuala lehenengoarena izango da, hura baita 
proiektuan garatuko diren lan guztiak finantzatuko 
dituen erakundea. Hala eta guztiz ere, BCAM zentroak 
baimena eskatu ahal izango dio Partzuergoari proiektu 
honetan garatutako gaiak, osotasunean zein partzialki, 
erabiltzeko. BCAMek garatutako eredu matematikoak 
BCAMen jabetzakoak izango dira. Eredu horiei 
dagokienez, BCAMek esklusiboa ez den lizentzia bat 
emango dio Partzuergoari, zeina ezingo zaien 
hirugarrenei eman eta denbora-mugarik izango ez 
duen. 
 
ZAZPIGARRENA.- EMAITZEN PUBLIZITATEA. 
Lankidetza honen emaitzak, partzialak zein 
amaierakoak, alderdietako edozeinek zabaldu ahal 
izango ditu argitalpenen edo hitzaldien bitartez. Dena 
den, aurreko puntuan ezarritakoari jarraiki, alderdi 
interesduna BCAM denean, aldez aurretik baimena 
eskatu beharko dio Partzuergoari. Horretarako, mezu 
elektroniko bat bidali beharko dio proiektuaren 
Jarraipen Batzordeko Partzuergoaren ordezkariari, 
zeina hitzarmen honen bederatzigarren klausulan 
adierazten den. 
 
Partzuergoak gehienez ere hamabost eguneko epean 
erantzun beharko du, mezu elektronikoa jasotzen 
duenetik zenbatzen hasita. Horren bidez, sinesgarriro 
jakinaraziko du baimen-ematea, erresalbua edo 
desadostasuna, artikuluaren edo hitzaldiaren 
informazioari dagokionez.  
 
Epe horretan erantzunik jaso ezean, informazioa 
zabaltzeko isilbidezko baimena eman dela ulertuko da. 
 
 
 

 
QUINTA.- ALCANCE ECONÓMICO DEL CONVENIO. 
El alcance económico de los trabajos objeto de esta 
colaboración se eleva a la cantidad de CUARENTA Y UN 
MIL CIENTO CINCUENTA EUROS (41.150 €) excluido IVA. 
 
 
 
SEXTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. 
La propiedad intelectual del proyecto objeto de este 
Convenio entre el Consorcio y BCAM, pertenecerá al 
primero, en razón a su condición de Entidad 
financiadora de la totalidad de los trabajos en él 
desarrollados, si bien, BCAM podrá solicitar autorización 
al Consorcio para la utilización total o parcial de las 
materias desarrolladas en el presente Proyecto. Los 
modelos matemáticos desarrollados por BCAM en el 
marco del proyecto serán propiedad de BCAM. Sobre 
dichos modelos BCAM concede al Consorcio una licencia 
no exclusiva, no sublicenciable a terceros e ilimitada en 
el tiempo. 
 
 
 
SÉPTIMA.- PUBLICIDAD DE LOS RESULTADOS. 
Los resultados parciales o finales de la presente 
colaboración podrán ser difundidos por cada parte 
colaboradora, mediante publicaciones y conferencias, si 
bien, a tenor de lo ya establecido en el punto anterior, 
cuando la parte interesada sea BCAM, deberá éste 
solicitar la previa conformidad del Consorcio, mediante 
correo electrónico dirigido al representante de esta 
última Entidad en la Comisión de Seguimiento del 
Proyecto, a la que se hace referencia en la Cláusula 
novena de este Convenio. 
 
El Consorcio deberá responder en un plazo máximo de 
quince días desde la recepción del referido correo, 
comunicando fehacientemente su autorización, sus 
reservas o su disconformidad sobre la información 
contenida en el artículo o conferencia.  
 
 
Transcurrido dicho plazo sin obtener respuesta se 
entenderá que el silencio es autorización tácita para su 
difusión. 
 
 



 

 

 
Edozein komunikabide erabiltzen delarik ere, 
interesdunak berariaz aipatu beharko ditu bai lanaren 
egileak bai hitzarmen hau. 
 
 
ZORTZIGARRENA.- KONFIDENTZIALTASUNA. 
Egindako lanen gaineko konfidentzialtasun osoa 
mantentzeko konpromisoa hartzen du BCAM 
zentroak. Ezin izango du proiektu honekin zerikusia 
duten eta hitzarmen honen xede diren helburuak edo 
bidea kaltetu dezakeen informaziorik eman, 
Partzuergoaren aldez aurreko baimenik gabe. 
 
 
BEDERATZIGARRENA.- JARRAIPEN BATZORDEA. 
Lankidetza honetarako Jarraipen Batzorde bat sortuko 
da. Batzorde hori lau ordezkarik osatuko dute: 
Partzuergoaren bi ordezkarik eta BCAM zentroaren 
beste bik. Sinatzaileek izendatuko dituzte ordezkariak, 
eta eginkizun hauek izango dituzte: 
 
 
- Hitzarmen honen xede diren lanen garapena eta 

jarraipena kontrolatzea, bai eta hitzarmenean 
sinatzaileek hartutako konpromisoena ere. 
 
 

- Hitzarmen honen klausulen interpretazioaren edota 
garapenaren ondorioz sor daitezkeen arazoak 
konpontzea. 
 

- Lankidetza honetarako ezarri den zenbateko 
ekonomiko osoa gainditu gabe lanen garapenean 
doikuntzak edo aldaketak egitea. 

 
Hauek izango dira ordezkariak: 
 
Partzuergoaren aldetik: 
- Alejandro Fernández  
- Koldo Urkullu                                   

 
BCAMen aldetik: 
- Dae-Jin Lee  
- José Antonio Lozano 
 
 
 

 
En la difusión por cualesquiera medios utilizados, la 
parte interesada deberá expresamente mencionar a los 
autores del trabajo, y al presente Convenio. 
 
 
OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD. 
BCAM se compromete a mantener una absoluta 
confidencialidad de los trabajos realizados, y no podrán 
facilitar información alguna relacionada con el proyecto 
que pudiese perjudicar la marcha normal y los fines 
perseguidos en este Convenio, sin contar previamente 
para ello con el permiso de la entidad Consorcio. 
 
 
NOVENA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO. 
Se constituye una Comisión de Seguimiento para la 
presente colaboración, que estará compuesta por 
cuatro representantes, dos en representación del 
Consorcio y otros dos por parte de BCAM, que serán 
respectivamente designados por las partes firmantes, y 
cuyas funciones serán: 
 
- Realizar un control del seguimiento y evolución de los 

trabajos objeto de este Convenio, así como de los 
compromisos adquiridos en el mismo por las partes 
firmantes. 
 

- Resolver posibles problemas de interpretación y/o 
desarrollo del clausulado del presente Convenio. 
 
 

- Introducir ajustes y/o modificaciones en el desarrollo 
de los trabajos que no rebasen el importe económico 
global fijado para esta colaboración. 

 
Dichos representantes son los siguientes: 
 
Por parte del Consorcio: 
- Alejandro Fernández  
- Koldo Urkullu                                   

 
Por parte de BCAM: 
- Dae-Jin Lee  
- José Antonio Lozano 
 
 
 



 

 

 
HAMARGARRENA.- LANAK EGIKARITZEA. 
Alderdiak, lanen garapena kontuan hartuta, euren 
artean adostutako maiztasunarekin bilduko dira. 
Jarraipen Batzordean, ezarritako lan-programaren 
arabera lanen garapenaren egoeraren berri emango 
die BCAMek Partzuergoko arduradunei. Hala ere, 
prozesuaren inguruabarren arabera, maiztasun hori 
puntualki luzatu ahal izango da, proiektuaren epe 
globalak ez kaltetzeko.   
 
 
HAMAIKAGARRENA.- LANAK ORDAINTZEA. 
Lankidetza honen xede diren lanak bi alditan 
ordainduko dira I. fasea eta II. fasea amaitzen 
direnean, A ERANSKINEAN jasotako memoria 
teknikoan adierazitakoaren arabera. Ordainketak 
honela banatuko dira: 
 

I. Fasea 20.575 € (BEZik gabe) 2020 urtean 
II. Fasea 20.575 € (BEZik gabe) 2021 urtean 

 
Zenbateko horiek txeke, diru-sarrera edo 
transferentzia bidez ordainduko dira Kutxabanken 
zabaldutako 2095 0611 00 9109329353 kontu 
korrontean, faktura formalizatu osteko hirurogei 
egunetan. 
 
 
HAMABIGARRENA.- HITZARMENAREN IRAUNGIPENA. 
Alderdiren batek hitzarmen honetan ezarritako 
betebeharren bat betetzen ez badu eta ez-betetze 
horrek 30 egunez jarraitzen badu beste alderdiak 
igorritako ez-betetzearen jakinarazpen formala 
jasotzen denetik aurrera zenbatzen hasita, hitzarmena 
automatikoki amitutzat joko da.  
 
Lankidetza hau bi alderdiek eten ahal izango dute 
ezinbestekoa denean, hau da, zerbitzua behar bezala 
egikaritzea galarazten duen alderdien borondatearen 
apartekoa den edozein inguruabar dela eta. 
 
 
Etenaldi horrek BI (2) HILABETE baino gehiago irauten 
badu, alderdietako edozeinek hitzarmena amaitutzat 
eman ahalko du. 
 
 

 
DÉCIMA.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
Con la frecuencia que de común acuerdo determinen las 
partes a la vista de la marcha de los trabajos, BCAM 
reportará a los responsables del Consorcio en la 
Comisión de Seguimiento el estado del desarrollo de los 
mismos de acuerdo al programa de trabajos 
establecido, si bien, dicha frecuencia podrá verse 
incrementada puntualmente en función de las 
circunstancias de dicho proceso, con el fin de no 
perjudicar los plazos globales del Proyecto.   
 
UNDÉCIMA.- ABONO DE LOS TRABAJOS. 
Los trabajos objeto de esta colaboración, se abonarán 
en dos pagos a la finalización de la Fase I y la Fase II 
correspondientemente, según lo indicado en la 
correspondiente memoria técnica que se adjuntan en el 
ANEXO A, fraccionados de la manera siguiente: 
 

Fase I 20.575 € (Exc. IVA) Año 2020 
Fase II 20.575 € (Exc. IVA) Año 2021 

 
El abono de dichas cantidades se hará efectivo mediante 
cheque, ingreso o transferencia a la cuenta corriente nº 
2095 0611 00 9109329353 abierta en Kutxabank en los 
sesenta días siguientes a la formalización de la factura. 
 
 
 
DUODÉCIMA.- EXTINCIÓN DEL CONVENIO. 
Si alguna de las partes incumpliese cualquiera de las 
obligaciones establecidas en el presente Convenio, y 
prosiguiera en el incumplimiento dentro de los 30 días 
siguientes a partir de la recepción de la notificación 
formal del incumplimiento enviada por la otra parte, el 
Convenio se entenderá automáticamente finalizado.  
 
La colaboración podrá ser igualmente suspendida por 
ambas partes en caso de fuerza mayor, entendiéndose 
como tal cualquier circunstancia excepcional ajena a su 
voluntad que impida la ejecución normal de la 
prestación. 
 
Si dicha suspensión tuviese una duración superior a DOS 
(02) MESES, cualquiera de las partes firmantes podrá 
dar por finalizado dicho Convenio. 
 
 



 

 

 
 
Hitzarmena behar baino lehen amaitzen baldin bada, 
BCAMek amaiera-egunera arte egindako lanen 
txosten bat egin beharko du lau asteko epean. 
Partzuergoak amaiera-egunera arte sortutako kostuak 
konpentsatu beharko dizkio BCAMi. 
 
 
Halaber, alderdi kontratugileak ados jarrita suntsiarazi 
ahal izango da, eta bi alderdiek ordaindu beharko 
dituzte suntsiarazpenaren unera arte sortutako 
sortzapenak. 
 
 
HAMAHIRUGARRENA.- APLIKATU BEHARREKO LEGERIA 
ETA JURISDIKZIOA. 
 
Sinatu den egunean indarrean dagoen legeriak 
agintzen du hitzarmen hau. 
 
Berau interpretatu eta aplikatzeko orduan sor 
litezkeen gatazkak edo desadostasunak —Jarraipen 
Batzordeak ebatzi ezin izan dituenak— konpondu ahal 
izateko, alderdiak Bilboko auzitegien eta epaimahaien 
ebazpenaren mende jarriko dira, egokitu dakiekeen 
foroari uko eginez. 
 
 
HAMALAUGARRENA.- AZKEN XEDAPENAK. 
 
- JAKINARAZPENAK 
Lankidetza gauzatzen den bitartean inplikatuta 
dauden alderdiek formalki egin behar dituzten 
jakinarazpenak Jarraipen Batzordeko titularrei 
bidaliko dizkiete, edo, beharrezkoa izanez gero, euren 
ordezkariei. Hori egiteko ohiko bidea posta 
elektronikoa izango da.  
 
- BESTELAKOAK 
Agintaritza judizialak klausularen bat baliogabetzen 
badu, adierazpen horrek ez die gainerako klausulei 
eragingo. Hortaz, gainerako klausulek indarrean 
jarraituko dute eta aplikagarriak izango dira. Kasu 
horretan, baliogabetua izan den klausula beste 
klausula baliodun batengatik ordeztuko dute 
alderdiek, jatorrizko asmoa eta bi alderdien jarrera 
gordez. 

 
 
Cuando el Convenio se rescinda antes de su finalización, 
BCAM deberá presentar en un plazo de cuatro semanas 
un informe con el trabajo realizado hasta la fecha de 
terminación. El Consorcio estará obligado a compensar 
a BCAM por los costes incurridos hasta la fecha de 
terminación. 
 
Asimismo, podrá resolverse por mutuo acuerdo de las 
partes contratantes, debiendo satisfacer ambas partes 
los devengos generados hasta el momento de la 
resolución 
 
 
DECIMOTERCERA.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y 
JURISDICCIÓN COMPETENTE. 
 
El presente Convenio se rige por la legislación vigente a 
la fecha de celebración del mismo. 
 
Para la solución de cuantas diferencias o conflictos que 
pudieran surgir en cuanto a su interpretación y/o 
aplicación que no pudieren ser resueltos por la Comisión 
de Seguimiento, las partes, con renuncia al foro que 
pudiera corresponderles, se someten a la resolución de 
los Juzgados y Tribunales de Bilbao. 
 
 
DECIMOCUARTA.- CONSIDERACIONES FINALES. 
 
- NOTIFICACIONES 
Las notificaciones que haya que realizar formalmente 
durante el desarrollo de esta colaboración por cada una 
de las partes implicadas, serán enviadas a los titulares 
de la Comisión de Seguimiento o, llegado el caso, a sus 
suplentes, utilizándose como medio ordinario el correo 
electrónico.  
 
- VARIOS 
Si alguna de las cláusulas fuera declarada por la 
autoridad judicial nula, esta declaración no afectará a las 
restantes cláusulas que seguirán siendo vigentes y 
aplicables. En este caso, las partes substituirán la 
cláusula nula por otra válida que preserve la intención 
original y la posición de las partes. 
 
 



 

 

 
 
- ERANSKINAK 
Lankidetza-hitzarmen honi eranskin gisa erantsi 
zaizkion dokumentuak hitzarmenaren zati osagarritzat 
joko dira. 
 
 
 Eta horrela ager dadin eta dagozkion ondorioak 
izan ditzan, aldeek agiri honen bina ale sinatu dituzte, 
ondorio bakarrarekin, goian zehaztutako lekuan eta 
egunean. 
 
 

 
 
- ANEXOS 
Los documentos anexos que acompañan al presente 
Convenio de Colaboración, serán considerados partes 
integrantes del presente mismo. 
 
 
 Y para que conste a los efectos oportunos, en 
prueba de conformidad, las partes firman el presente 
documento, por duplicado y a un solo efecto, en lugar y 
fecha arriba indicados. 
 
 

BASQUE CENTER FOR APPLIED MATHEMATICS 
BCAMeko GERENTEA 

LA GERENTE DE BCAM 

 
 
 
 

Iz./Fdo.: Lorea Gómez García 

BILBAO-BIZKAIA UR PARTZUERGOKO PRESIDENTEA 
EL PRESIDENTE DEL CONSORCIO DE AGUAS  

DE BILBAO-BIZKAIA, 

 
 
 
 

Iz./Fdo.: Kepa Odriozola Azula 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A ERANSKINA – LANKIDETZAREN XEDEA 
ANEXO A – OBJETO DE LA COLABORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hornidura kudeatzeko laguntza-sistema aditua (8 orrialde ditu) 

 Sistema experto de ayuda a la gestión de abastecimiento (consta de 8 páginas) 
 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PROPUESTA DE PROYECTO PARA EL CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA 

 
 
 

Realización de un sistema experto de ayuda a la 
gestión óptima del abastecimiento 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

En Bilbao, a 23 de abril de 2020 



 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. INFORMACIÓN DE CONTEXTO 

Con fecha 3 de octubre de 2019, personal del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (en adelante 
CABB) e investigadores de BCAM se reunieron para abordar un proyecto de colaboración para 
el desarrollo de métodos estadísticos que permitan tomar decisiones con el objetivo de: 

 Maximizar la garantía de recursos de abastecimiento. 

 Minimizar los costes de explotación. 

 Maximizar el aprovechamiento hidroeléctrico. 

A posteriori se organizaron otras dos reuniones, celebradas los días 29 de octubre y 29 de 
noviembre, con el propósito de profundizar en los detalles del sistema y analizar los datos 
disponibles. Finalmente, y tras una nueva reunión el pasado 13 de febrero de 2020, se han 
adecuado los objetivos y el alcance del proyecto a las demandas del CABB. 

 
 

2. ALCANCE DEL PROYECTO 

2.1. OBJETIVOS Y FASES 

El principal objetivo del proyecto es el estudio de métodos estadísticos para el análisis de series 
temporales históricas de aportaciones al principal sistema de abastecimiento del Gran Bilbao: los 
embalses de Zadorra y Ordunte. Se desarrollarán métodos de predicción de las series 
temporales, para la gestión óptima de los recursos de la red y la toma de decisiones para la 
maximización de la garantía de abastecimiento. 

A continuación, se describen las dos fases en las que se ha estructurado el proyecto. 

 

 
FASE 1: Desarrollo de una metodología estadística de predicción de volúmenes de aportaciones 

a los sistemas de Zadorra y Ordunte, y la estimación de frecuencias para una garantía dada de 

abastecimiento. 

Para esta fase se requerirá abordar la caracterización y modelado de las series temporales de 
aportaciones diarias a cada embalse que constituyen los sistemas de Zadorra y Ordunte, 
individualmente y colectivamente, así como para diferentes acumulados (mensuales, 
estacionales, anuales, etc.) para el análisis de frecuencias. 



 

 

 

 

Se descompondrán las series para estudiar sus diferentes componentes (homogeneidad, 
variabilidad, tendencia, estacionalidad, ciclos, anomalías) y explorar así los cambios históricos a 
lo largo del tiempo en frecuencias diarias y mensuales. 

 

1.1.1.1. Tarea 1.1. Evaluación de modelos de predicción en series temporales 

Los métodos estadísticos que se plantean analizar se exponen a continuación, desde el enfoque 
más sencillo a los métodos más sofisticados, para ser evaluados todos ellos a posteriori y 
seleccionar aquel cuyas predicciones a un periodo visto sean las más exactas atendiendo a 
diferentes criterios de calidad (medidas de precisión de la predicción): 

1. Métodos ingenuos (naïve). Son métodos de predicción muy sencillos que se basan 
en la última observación disponible (de la misma estación, en caso de haber 
estacionalidad) para el pronóstico de cualquier periodo futuro. Una variante a este 
método permite, además, que el cálculo de las predicciones considere el último 
incremento observado (llamado drift o deriva). 

2. Método de alisado. El alisado o suavizado exponencial es una familia de métodos 
de ajuste y previsión que supone un grado de modelización mayor que los métodos 
naïve, pero sin alcanzar la complejidad de otras metodologías. Las predicciones que 
este método produce son medias ponderadas de las observaciones pasadas, con 
las ponderaciones disminuyendo con el tiempo. 

3. Modelos ARIMA. Estos modelos (autorregresive integrated moving average) 
proporcionan otro enfoque a la predicción de series temporales. A diferencia de los 
métodos de alisado, basados en la descriptiva de tendencia y estacionalidad de los 
datos, los modelos ARIMA se centran en describir las autocorrelaciones en los datos. 
Para poder estimar el proceso generador subyacente de las series temporales de 
aportaciones de agua en los sistemas de Zadorra y Ordunte mediante este método 
es necesario que se verifiquen ciertas condiciones: como son la estacionaridad o la 
ergodicidad. 

4. Modelos de regresión dinámica. Los modelos de series temporales anteriores 
permiten la inclusión de información de las observaciones pasadas, pero no de 
información complementaria que pueda ser relevante. Un ejemplo sería la 
precipitación diaria en la zona geográfica de los embalses que podría ser obtenida 
de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Esta variable externa, que 
posiblemente sea la más adecuada para este estudio, podría explicar variaciones 
históricas y podría conducir a predicciones más precisas. 



 

 

 

 

5. Modelos de redes neuronales artificiales (RAN). En concreto las redes 
neuronales artificiales autorregresivas. Estos métodos de predicción son más 
avanzados y consisten en modelar las series temporales con los valores históricos 
en la capa de entrada (input) y las predicciones futuras en la capa de salida (output). 
En la red neuronal autorregresiva se combina un modelo lineal autorregresivo (AR) 
tradicional con una red neuronal que permite relaciones no lineales complejas. Otro 
tipo de RAN Las redes de memoria a largo plazo (LSTM del inglés Long short-term 

memory) son un tipo de redes neuronales que construyen modelos basados en la 
dependencia temporal. Si bien son muy precisas, las redes neuronales adolecen de 
una falta de capacidad de interpretación, es decir, es difícil identificar los 
componentes del modelo que conducen a predicciones específicas. 

6. Modelos Aditivos Generalizados. Estos modelos, conocidos como GAM (del inglés 
Generalized Additive Models) especifican un modelo con un predictor lineal definido 
a través de una suma de funciones suaves de diferentes componentes de la serie 
temporal: tendencia, estacionalidad y anomalías o cualquier otra información externa 
que pueda influenciar en la variable de interés. Bajo este enfoque, además de usar 
correlaciones entre valores de puntos de tiempo similares, se modelarían las 
tendencias generales, de manera que una serie temporal se representa como una 
suma de tendencias individuales (entre ellas la tendencia, ciclos y eventos 
anómalos). 

 

1.1.1.2. Tarea 1.2. Validación de los modelos de predicción de series 
temporales 

En base al estudio detallado de las técnicas anteriores y su implementación en herramientas de 
software, se realizará un proceso de validación de los modelos para la selección del mejor modelo 
en base a criterios de interpretabilidad para los usuarios finales del CABB, su implementación en 
software y la capacidad predictiva. Para ello se realizará un estudio pormenorizado de las técnicas 
a través de un procedimiento de entrenamiento (training) y validación (test) para definir criterios 
de precisión como el error cuadrático medio o similares. 

 

1.1.1.3. Tarea 1.3. Obtención de las funciones empíricas de distribución, 
caracterización y tests de bondad de ajuste 

 
 
 



 

 

 

En esta fase se abordará el ajuste a funciones de distribución teóricas con especial interés en 
eventos extremos como son la Generalized Extreme Value (GEV) o la Generalized Pareto 

Distribution (GPD). Se explorarán a su vez nuevas distribuciones teóricas en base a la teoría de 
valores extremos y tests de bondad de ajuste (Goodness- of-fit) como el test de Kolmogorov-
Smirnov o Anderson-Darling para determinar el mejor modelo de entre las distribuciones 
evaluadas. 

 

1.1.1.4. Tarea 1.4. Informe detallado e implementación en código 
reproducible 

Finalmente, para la tarea 1.4, se elaborará un informe detallado y explicativo de las técnicas 
matemáticas empleadas en el estudio y el código empleado en los cálculos. 

 

1.1.1.5. Tarea 1.5. Presentación y discusión de los resultados 

Los resultados obtenidos en la Fase I se presentarán a los expertos del CABB, con el objetivo de 
interpretar los resultados y recibir sugerencias de mejora y el abordaje de la Fase II. 

 

1.1.1.6. Entregables correspondientes a la FASE 1: 

▪ Código software reproducible (Python) preparado para ejecutar todos los cálculos 
en caso de variaciones de las series temporales empleadas en el estudio. 

▪ Informe detallado con la estructura de los ficheros de entrada y de salida de la 
aplicación para uso del algoritmo. 

▪ Informe explicativo de elaboración del estudio y técnicas matemáticas empleadas. 
 
 
FASE 2: Desarrollo de una metodología para la optimización de la garantía de abastecimiento y 

la toma de decisiones en la explotación de los recursos hídricos. 

Para esta segunda fase, se integrarán las predicciones de la fase I y las necesidades de 
optimización de abastecimiento planteados por el CABB. 

1.1.1.7. Tarea 2.1. Aproximación al problema de optimización 

La aproximación al problema de optimización del abastecimiento puede llevarse a cabo desde 
diferentes enfoques. 



 

 

 

 

1) Métodos exactos. Son algoritmos de que resuelven de manera óptima los 
problemas de optimización. No obstante, los modelos exactos se han mostrado 
aceptables únicamente para instancias pequeñas, ya que son necesarios 
algoritmos complejos y de alto nivel computacional. Sin embargo, es necesario 
disponer de un conjunto de resultados óptimos a la hora de poder estudiar el 
nivel de calidad y robustez alcanzado. 

2) Métodos heurísticos: Un método heurístico es un procedimiento para resolver 
un problema complejo de optimización mediante una aproximación intuitiva, en 
la que la estructura del problema se utiliza de forma inteligente para obtener una 
buena solución de manera eficiente. 

3) Métodos basados en métodos de regresión. Este enfoque consiste aproximar 
una función objetivo mediante una regresión que puede utilizarse para resolver 
un problema de optimización. Mediante una regresión lineal (o de mayor grado), 
el método sería equivalente una secuencia de experimentos diseñados para 
obtener una respuesta óptima. Mediante una regresión no-lineal las redes 
neurales serían una alternativa posible para el problema. 

Por tanto, en esta fase se evaluarán las diferentes técnicas para la optimización del problema de 
abastecimiento, su implementación, e interpretabilidad de los resultados. 

 
 

1.1.1.8. Tarea 2.2 Implementación de los algoritmos de optimización 

En esta fase se implementarán los métodos evaluados en la tarea 2.1 el caso real evaluando la 
adecuación al problema planteado por el CABB y la calidad de las soluciones proporcionadas, la 
eficiencia computacional de los métodos. 

 

1.1.1.9. Tarea 2.3. Informe detallado e implementación en código 
reproducible 

Finalmente, para la tarea 2.3, se elaborará un informe detallado y explicativo de las técnicas 
matemáticas empleadas en el estudio y el código empleado en los cálculos. 

 

1.1.1.10. Tarea 2.4. Presentación y discusión de los resultados 

Los resultados obtenidos en la Fase II se presentarán a los expertos del CABB, con el objetivo 
de interpretar los resultados y recibir sugerencias de mejora y el abordaje del proyecto. 



 

 

 

 

1.1.1.11. Entregables correspondientes a la FASE 2: 

▪ Código software reproducible (Python) preparado para ejecutar todos los cálculos 
en caso de variaciones de las series temporales empleadas en el estudio. 

▪ Informe detallado con la estructura de los ficheros de entrada y de salida de la 
aplicación para uso del algoritmo. 

▪ Informe explicativo de elaboración del estudio y técnicas matemáticas empleadas. 
 
 
 

3. PLAN DE TRABAJO Y DURACIÓN 

Se estima un plazo de ejecución del proyecto de seis meses organizados de acuerdo al siguiente 
cronograma, y un mes adicional para la revisión de los trabajos por parte de CABB. Por lo tanto, 
la duración total del proyecto será de siete meses. 

 

 
FASE 1 2 3 

FASE I    

Tarea 1.1. Evaluación de modelos de predicción en series temporales          

Tarea 1.2. Validación de los modelos de predicción de series temporales           

Tarea 1.3. Ajuste de funciones empirícas de distribución           

Tarea 1.4. Elaboración del informe y código FASE I            

Tarea 1.5. Preparación y discusión de los resultados           

 

 
 

FASE 4 5 6 
FASE II    

Tarea 2.1. Aproximación al problema de optimización         

Tarea 2.2. Implementación de los algoritmos de optimización          

Tarea 2.3. Informe detallado e implementación en código reproducible         

Tarea 2.4. Presentación y discusión de los resultados           

           

 

Se prevén reuniones de seguimiento periódicas (mes 1, mes 3 y mes 5), así como una 
reunión de cierre de proyecto al finalizar los trabajos (mes 6). No obstante, las fechas de 
estas reuniones se establecerán en función de la disponibilidad de los miembros de ambas 
entidades, y en caso de que fuera necesario se fijarán reuniones extraordinarias. 
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4. EQUIPO INVESTIGADOR 

El equipo investigador estará formado por investigadores en el área de Estadística Aplicada de 
BCAM: Dae-Jin Lee y Carlos Javier Peña de los Santos. En caso de que se considere necesario 
para alcanzar los objetivos del proyecto, se podrá incorporar al equipo otros perfiles y personal 
cualificado. Además, para la Fase II se considerará la incorporación de un investigador a tiempo 
parcial con conocimientos en optimización. 

Dae-Jin Lee, nacido en Madrid el 21 de noviembre de 1980, se licenció en Administración y 
Dirección de Empresas en el año 2002 y obtuvo su licenciatura de Ciencias y Técnicas 
Estadísticas en 2004 y su máster en Ingeniería Matemática en 2006. Continuó sus estudios en 
la Universidad Carlos III de Madrid hasta 2010, cuando obtuvo su título de Doctor en Ingeniería 
Matemática con la tesis titulada “Smoothing mixed models for spatial and spatio-temporal data”. 
Posteriormente trabajó como investigador postdoctoral durante 3 años en CSIRO 
(Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization), la agencia nacional 
australiana de investigación científica en el grupo de Risk Analytics, y en mayo de 2014 se 
incorporó a BCAM, como líder del grupo de Estadística Aplicada. Su principal área de 
investigación son los métodos no-paramétricos que tienen aplicación en sectores tan diversos 
como la bioestadística, la modelización ambiental, epidemiología, mortalidad, el análisis de 
series temporales y datos funcionales, o la estadística computacional. 

Carlos Javier Peña de los Santos, nacido en Madrid el 8 de octubre de 1995, se graduó en 
Biología en el año 2017 en la Universidad Complutense de Madrid. En 2019 obtuvo su máster 
en Bioestadística por la Universidad de Valencia, donde realizó una estancia de prácticas de 3 
meses en el Laboratorio de Investigación en Economía Experimental y del Comportamiento 
(LINEEX- Laboratory for Research in Behavioural Experimental Economics). Posteriormente, en 
el departamento de Química Analítica de la Universidad de Valencia, realizó su trabajo final de 
máster titulado "Understanding Sediment Provenance of Soils at the Archaeological Site of 
Engaruka (Tanzania): A Bayesian Approach", en el que se aplicaban métodos bayesianos para 
la selección de variables y la modelización jerárquica. Desde septiembre de 2019 trabaja como 
técnico de investigación de apoyo a la unidad de transferencia de conocimiento de BCAM. 

 

5. VALORACIÓN ECONÓMICA 

Como contraprestación por la realización del presente proyecto se ha calculado un coste total de 
41.150€ (IVA excluido). 
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