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KANTAURIKO URKIDETZA,  EL CONSORCIO DE AGUAS DE AIARALDEA,  INVIERTE
1.000.000  €  PARA ASEGURAR  EL  ABASTECIMIENTO  Y  LA DEPURACION  DE  LA
COMARCA.

El  Consorcio  de  Aguas  Kantauriko  Urkidetza,  en  colaboración  con  los  Entes  Locales  que  lo
componen,  ha  invertido  en  los  últimos tres  años más de  1.000.000€  en  mejorar  y  ampliar  las
instalaciones de abastecimiento y saneamiento de Aiaraldea.

El abastecimiento de la comarca se basa en dos grandes sistemas: Sistema Maroño y Sistema
Artziniega, ambos ejecutados con la ayuda del programa Europa 1993.

El Sistema Maroño está compuesto por el embalse del mismo nombre que permite regular un caudal
de 150 litros por segundo tomado del Río Izoria; la red de transporte de agua bruta llega hasta las
estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP). Una vez depurada el agua es llevada hasta los
depósitos de cabecera, desde donde se abastece a los municipios de Amurrio y Laudio/Llodio, y al
94% de la población de las las Juntas Administrativas de Aiara.

El Sistema Artziniega está compuesto por el Embalse de Angostina (Burgos) que regula un caudal
de 50 litros segundos del Rio Herrerías; su red de transporte, la ETAP de Artziniega y el depósito
regulador que permite abastecer al municipio de Artziniega.

En relación con el saneamiento y en colaboración con la Diputación Foral de Álava y las Juntas
Administrativas de Zuaza y Respaldiza, en 2014 se ha puesto en marcha la Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR) de Zerrabe, que trata las aguas residuales de estos Concejos de Ayala.

Actuaciones CAKU 2014-2016 Inversión

Estación de Bombeo de Agua Potable (EBAP) para Alto Ayala en Respaldiza. 91.092 €

215.042 €

92.117 €

Remodelacion del depósito de Madaria (Ayala). 43.925 €

Reparación depósito de Artziniega. 128.465 €

Reparación de depósito de Amurrio-Lejarzo. 116.032 €

Reparación depósito de San Bartolomé (Laudio/Llodio) 125.588 €

Estación Depuradora de Aguas Residuales de Zerrabe (Zuhatza). 194.513 €

Equipamiento laboratorio, atención a usuario y administración. 22.358 €

TOTAL 1.029.132 €

Remodelación eléctrica de la Estación de Tratamiento de Agua Potable de 
Izoria y de las presas de Maroño y Artziniega.
Incorporación a telemando ETAP de Izoria, EBAP Lekamaña y presas de 
Maroño y Artziniega.
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