
 

Lehendakaritzari zuzenduta: 

Añarbeko Urak S.A., sozietate publiko gisa, edateko ura hornitu eta hondakin-uren saneamendu eta 

arazketa zerbitzua ematen die Añarbeko Uren Mankomunitateko 315.000 gorako biztanleei. Jakin 

badakigu baliabide honen garrantzia eta gure ardura gaur egungo kudeatzaile eta hurrengo 

belaunaldien zaindari gisa dela, herritarren sentsibilizazioa eta kontzientziazioa helburu proposatu 

dira, gure planeta eta izaki bizidun guztientzat uraren balioa zein den erakutsiz.  

Horretarako, Bisita Gidatuen Zerbitzua berriz martxan jarri da, uretan eta ekosistema naturaletan gure 

ekintzen eta jokabideen eragineei ikusgarritasuna emateko. Halaber, Erakundetik Mankomunitatearen 

lurraldean kudeatzen diren azpiegiturak eta zerbitzuak jakinarazi nahi dira, baliabide honen eta 

berarekin estu lotutako instalazioen erabilpen jasangarriaren alde agertzeko helburuarekin. 

Honela, Añarbeko Urak, S.A  elkarte eta erakundeei animatu nahi die Bisita Gidatu Didaktikoetan parte 

hartzera. Bisita hauek Añarbeko Presa, Petritegiko Ur Edangarriaren Tratamendu Estazioa eta Loiolako 

Hondakin-Uren Araztegi Estazioko hornikuntzak osatzen dute eta bisita mota ezberdinetan egituratzen 

dira (bisita sinpleak eta bikoitzak, instalazio batera edo bitara).  

Hornikuntza hauei esker uraren zikloa osatzen duten prozesuak ezagutarazten dira, hala nola uraren 

erabilpen eta kontsumo jasangarriagoa burutzeko beharra, partaideen artean ingurumenarekiko 

kontzientzia eta etorkizun jasangarriarekiko gizarte-konpromisoa sortuz 

Ekimen hau zuen interesakoa izatea espero dugu.  
 
Ondo izan, 
 

 
 
 
Gerentzia 
 
 
 
 
 

Donostian, 2022ko irailaren 12an 



 

A.A. Presidencia: 

Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, S.A., como sociedad pública que presta servicios de suministro de 

agua potable y saneamiento y depuración de aguas residuales a más de 315.000 habitantes de la 

Mancomunidad de Aguas del Añarbe, consciente de la importancia de este recurso y de nuestra 

responsabilidad como actuales gestores y custodios de cara a las futuras generaciones, se ha planteado 

como objetivo la concienciación y sensibilización de la ciudadanía, mostrando el valor del agua para 

nuestro planeta y todos los seres vivos.  

Para ello, se ha definido y puesto en marcha, una edición más, un Servicio de Visitas Guiadas orientado 

a dar visibilidad a los impactos de nuestras acciones y comportamientos sobre el agua y los ecosistemas 

naturales. Asimismo, se pretende dar a conocer las infraestructuras y los servicios que desde la Entidad 

se gestionan en el territorio de la Mancomunidad con el fin de abogar por el uso sostenible de este 

bien y de aquellas instalaciones íntimamente vinculadas al mismo. 

De esta manera, Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, S.A anima a entidades y asociaciones a participar 

en las Visitas Guiadas Didácticas que contemplan los equipamientos de la Presa de Añarbe, la Estación 

de Tratamiento de Agua Potable de Petritegi y la Estación de Depuración de Aguas Residuales de Loiola, 

estructuradas en diferentes tipos de visitas (visitas sencillas y dobles a una o dos instalaciones). 

Estas infraestructuras permiten dar a conocer los procesos que rigen el ciclo integral del uso del agua, 

así como la necesidad de llevar a cabo un uso y un consumo más sostenible del agua, generando una 

conciencia ambiental y un compromiso social hacia un futuro sostenible entre las y los participantes. 

Esperamos que esta iniciativa sea de su interés. 
 
Un cordial saludo, 
 

 
 
Gerencia 

 

San Sebastián, 12 de septiembre de 2022 


