Ayega

Campijo

Artziniegako ura Burgosko Mena
Haraneko Angostina urtegitik dator.
El agua de Artziniega viene del embalse
de Angostina en el Valle de Mena, Burgos.
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Bestialdie
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Luiaondoko ura Maroño
urtegitik dator.
El agua de Luyando viene
del embalse de Maroño.
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Aiarako ura Maroño
urtegitik dator.
El agua de Ayala viene
del embalse de Maroño.
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Llanteno

Laudioko ura Maroño urtegitik dator,
eta Altube ibaitik Bestialdien.
El agua de Llodio viene del embalse de
Maroño y del río Altube en Bestialdie.
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ARTZINIEGAKO URTEGIA
EMBALSE DE ARTZINIEGA
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Murga

Retes de Llanteno

Amurrioko ura Maroño urtegitik, Arbaiza eta Lekide
erreketatik eta Altube ibaitik dator Baranbion.
El agua de Amurrio viene del embalse de Maroño, los
arroyos Arbaiza y Lekide y del río Altube en Baranbio.
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EMBALSE DE MAROÑO
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Aiarako hornidura sistema
Nondik dator kontsumitzen dugun ura?
ARTZINIEGAKO
URTEGIA

MAROÑOKO
URTEGIA

Artziniega ibaiaren goi arroko urtegiak
10,05 km2-ko azalera hidrografikoa
du eta 50 litro segundoko emari
erregulatua.

Izorian kokatuta dago, 27 ha-ko
azalera du, 30 km2-ko arroa eta
150 litro segundoko emari
erregulatua.

EMBALSE DE
ARTZINIEGA

EMBALSE DE
MAROÑO

El embalse de la cuenca superior del
río Artziniega tienen una superficie
hidrográfica de 10,05 km2 y un caudal
regulado de 50 litros por segundo.

Está situado en Izoria, tiene una
superficie de 27 ha, una cuenca
de 30 km2 y un caudal regulado
de 150 litros por segundo.

Artomañako ura Artomaña
errekatik dator.
El agua de Artomaña viene
del arroyo Artomañana.

Zedelika

Orduña

Tertanga

Artomaña

Presak
Ibaietan ura biltzeko sistemak
dira. Ur hori landu gabeko ura
eramateko sisteman sartzen dute,
eta hori da araztegietara doana.

Azudes
Son sistemas para recolectar
agua en los ríos y la introducen en
el sistema de conducción de
aguas brutas, con destino a las
plantas depuradoras.

Ura eramatea eta tratatzea
Conducción y tratamiento

Ur-bilketa
Captación

Maparen legenda
Leyenda del mapa

Sistema de abastecimiento en Ayala
¿De dónde viene el agua que consumimos?

Lekamaña

Landu gabeko urak
eramatea

Izoria, Bestialde, Baranbio, Erbi.
Ura eramateko sistema horiek ura
hartuneetatik araztegietaraino
garraiatzen dute.

Conducción de
aguas brutas

Izoria, Bestialde, Baranbio, Erbi.
Estas conducciones transportan el
agua desde las captaciones hasta
las depuradoras.

Landu gabeko uren
ponpaketa estazioa

Ura maila batetik bestera igotzeko
azpiegiturak, tratamendu
instalazioetara hel dadin.

Estación de bombeo
de aguas brutas
Infraestructuras destinadas a
elevar el agua de un nivel a otro
para que pueda llegar a las
plantas de tratamiento.

(EUB) Edateko uraren
biltegia

Izoria, Artziniega, Luiaondo, Laudio,
Artomaña, Iperraga eta Amurrio. Ura,
kontsumorako egokia izan dadin
lantzen den lekua.

Landutako urak
eramatea

Ura araztegietatik biltegietaraino garraiatzen dute.

Conducción de
Estación de tratamiento aguas tratadas
de aguas potables
Transportan el agua desde las
depuradoras hasta los
(ETAP)
depósitos.
Izoria, Artziniega, Luyando, Llodio,
Artomaña, Iperraga y Amurrio. Lugar
donde se trata el agua para que sea
apta para el consumo.

Biltegiak

Gure txorrotetara iritsiko den
ura biltzen dute.

Depósitos

Almacenan el agua que
después llegará a nuestros
grifos.

Kontsumorako
ura eramatea

Ura eramateko sistema horiek
ura biltegietatik erabiltzaileenganaino garraiatzen dute.

Conducción
de agua
para consumo

Estas conducciones transportan el agua desde los
depósitos hasta los usuarios.

Proiektuan dago
En proyecto
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