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EL CONSORCIO DE AGUAS DE BUSTURIALDEA PONDRÁ EN MARCHA 
PROXIMAMENTE IMPORTANTES ACTUACIONES DE RENOVACIÓN Y 
MODERNIZACIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS 
 
El Consorcio de Aguas de Busturialdea va a iniciar próximamente tres obras de 
mejora de instalaciones que van a suponer una inversión global de más de 
557.350 euros. Una de las actuaciones se realizará en el Puerto Viejo de Bermeo, 
para mejorar el saneamiento y evitar vertidos al mar; otra actuación se llevará a 
cabo en el depósito de agua potable de Bermeo, que se renovará e 
impermeabilizará completamente; la tercera actuación se refiere a las obras de 
renovación integral y optimización de instalaciones en el Bombeo de Kanpantxu 
(Ajangiz). Importantes y necesarias actuaciones para garantizar un agua de 
calidad y una gestión medioambiental respetuosa, pero que a su vez incorporan 
importantes gastos de gestión y de mantenimiento, que conforme a la normativa 
comunitaria, es obligatorio aplicar proporcionalmente en la factura final de los 
usuarios. 

La prestación del servicio integral del agua requiere de constantes adecuaciones, tanto 
normativas como medioambientales, a las que hay que dar respuesta para garantizar 
la calidad del agua. Esta creciente complejidad en el abastecimiento, saneamiento y 
depuración del agua implica una necesaria mejora en las distintas infraestructuras del 
Consorcio de Aguas de Busturialdea, por lo que buena parte de su presupuesto se 
dedica a inversiones, para alcanzar mayores cotas de especialización y tecnología, y 
para lograr un mayor control en la gestión integral del agua. Este es un requerimiento 
de la Directiva Europea Marco del Agua, normativa que implica en mayor grado a las 
administraciones y a la ciudadanía, puesto que obliga a incluir en la factura todos los 
costes del agua. 

Próximamente se van a iniciar tres importantes obras de mejora de instalaciones que 
requieren una inversión conjunta de más de 557.000 €. La actuación que requiere de 
una mayor inversión se refiere a la Reparación de estructura, impermeabilización y 
acondicionamiento del depósito de almita, en Bermeo, con un presupuesto de 
272.356,95 € y un plazo de tres meses de ejecución. El depósito de Almike, que 
abastece a todo el municipio de Bermeo y que data de 1.927, ya fue objeto de una 
renovación importante en 2016, entonces centrada en su sala de válvulas, y con un 
desembolso de más de 220.000 €. En esta segunda fase, se pretende completar la 
reparación iniciada y finalizar la renovación integral del depósito. 

La siguiente actuación de mayor cuantía, consistirá en la Rehabilitación integral del 
bombeo de Kanpantxu, en Ajangiz, con un presupuesto de 236.413 euros, y un plazo 
de tres meses de ejecución. Esta infraestructura, que tiene más de 30 años de 
antigüedad, suministra agua bruta a la ETAP de Gernika-Lumo, pero lo hace a través 
de tres bombas de 22kw controladas manualmente. El nuevo proyecto contempla la 
adaptación tecnológica, para telecontrolar desde la ETAP de Burgoa las aportaciones 
de agua y poder aumentar también la capacidad de bombeo. 

La tercera de las actuaciones va dirigida a mejorar el saneamiento en el Puerto Viejo 
de Bermeo, y eliminar los problemas de intrusión marina en los colectores antiguos de 
saneamiento que llegan al Bombeo de Frantxua, y que impiden la impulsión de las 
aguas residuales a la EDAR de Lamiaran. Para ello es necesario corregir la conexión y 



 

la falta de estanqueidad con el colector principal. De esta manera se evitarán también 
vertidos al mar. Una actuación que requiere una inversión de 72.838,37 €  y tres 
meses de obras. 

El coste del mantenimiento de infraestructuras 

La explotación de estas nuevas infraestructuras, y las que en un futuro próximo son 
necesarias acometer, así como los costes de amortización, son un enorme desafío 
para el Consorcio de Aguas de Busturialdea, por ser excesivamente complejas y 
costosas en su mantenimiento. En el año 2019, el 80% del presupuesto va destinado a 
gastos de operación y mantenimiento, y a medida que se van implementando las 
infraestructuras del Plan de Saneamiento y Abastecimiento de Urdaibai, los costes de 
operación irán en aumento. Según el Estudio-Económico de la situación y perspectivas 
del Consorcio de Aguas de Busturialdea-Busturialdeko Ur Partzuergoa, elaboraborado 
por Naider, estos gastos crecientes van a repercutir en la factura de los usuarios del 
CAB de la siguiente manera: respecto a 2016, será preciso subir el precio del agua un 
21,7% en 2021 y un 24% en 2030. 

Este estudio considera también los costes adicionales que supone tener en 
funcionamiento al mismo tiempo la EDAR de Lamiaran y la EDAR de Gernika. En el 
2019 los gastos ascienden a 248.600€, y hasta la clausura de la EDAR de Gernika, 
previsiblemente en 2021, la cifra de gastos va a ascender hasta 1.215.300€. 

También es necesario considerar en la factura las amortizaciones de las inversiones 
realizadas y de los activos históricos del Consorcio de Aguas de Busturialdea, entre 
los que se incluye las redes de abastecimiento, primarias (327km lineales) y 
secundarias (341km lineales), y de saneamiento (281km lineales). Según este estudio, 
el valor de los activos históricos que hay que reponer asciende a 225 millones de 
euros. El precio de la electricidad también es otra variable clave para el cálculo de 
costes. 

Teniendo en cuenta todos estos factores, y para evitar que los vecinos y vecinas de 
Busturialdea paguemos por el agua más que en el resto de Bizkaia, el Consorcio de 
Aguas de Busturialdea está gestionando los pasos para la integración en el Consorcio 
de Aguas Bilbao-Bizkaia, y establecer un equilibrio territorial en el reparto de costes. 


