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Moción que presenta el Grupo Municipal EAJ-PNV  al Pleno 
Municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre 
constitución Mesa del Agua 

 
 
 
Justificación 
 
 

Éstos son algunos de los testimonios y noticias recogidos en diferentes 
medios de comunicación a lo largo de los últimos años: 

 
“En Álava, el desembalse de los pantanos alaveses del Zadorra, que 

comenzó a las tres de la tarde de ayer, continúa con aproximadamente 30 
metros cúbicos por segundo y, aunque el cauce del río Zadorra está 
aguantando bien, la situación es "preocupante".Así lo ha manifestado  el 
alcalde de Vitoria-Gasteiz, Alfonso Alonso, quien ha dicho que "seguimos en 
situación de prealerta y especialmente vigilantes" ante un posible 
desbordamiento del Zadorra, río que asume el agua desembalsada del pantano 
de Ullibarri los accesos por carretera”. 

 
“En Álava, se unieron dos factores: la crecida del principal río, el 

Zadorra, y sus afluentes y, por otro lado, la saturación del pantano de Ullibarri-
Gamboa, que obligó a desembalsar agua. Ambas circunstancias dejaron 
incomunicados una docena de pueblos. La situación se agravó según avanzó 
la jornada.  

 
En los días previos ya se había desembalsado en Ullibarri por 

precaución. Sin embargo, en la mañana de ayer hubo que aumentar a 60 
metros cúbicos por segundo. Ello causó los primeros problemas en Durana, a 
las afueras de Vitoria, y, al sur de la capital, en Trespuentes y Víllodas, que 
quedaron incomunicados porque el anegó. “ 

(27 de marzo de 2007) 
 

“La fuerte crecida de los ríos Errekaleor y Santo Tomás está acusando 
problemas en  Mendiola, Monasterioguren, Puente alto y Ullibarri de los Olleros 
Los bomberos de Vitoria han rescatado a tres personas en Puente Alto, y un 
vecino de Monasterioguren sigue atrapado en su caserío, tras registrarse 
inundaciones en cuatro pueblos próximos a Vitoria. El cuerpo de Bomberos han 
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acudido a los lugares anegados por el agua con embarcaciones para efectuar 
varios rescates.” 

(11 de Junio de 2008) 
 
“Los barrios de Adurza, San Cristóbal, Olarizu o Errekaleor fueron los primeros 
en sufrir los efectos más graves de las inundaciones. Los ríos provenientes de 
los Montes de Vitoria no fueron capaces de asumir las fuertes precipitaciones, 
por lo que el agua sobrante salió expulsada por un buen número de 
alcantarillas. La situación también fue crítica para los vecinos de algunos 
portales de la zona, especialmente los residentes en bajos, que se vieron 
obligados a achicar agua desde primeras horas. 
 
“Donde no reinó la normalidad durante todo el día fue en la Escuela de 
Hostelería de Gamarra, cuyo acceso se inundó completamente desde primeras 
horas, "como si fuera un río". Una alumna de la escuela, aseguró que un 
bombero que acudió a la zona "no se podía creer que hubiera gente dentro de 
la escuela", que a buen seguro hoy no podrá reanudar las clases”. 
 
“El Ayuntamiento de Gasteiz ha puesto a disposición de los afectados por las 
inundaciones una oficina en los bajos del Consistorio, que abre sus puertas a 
partir de las 9 de esta misma mañana.”” 
 
"Contra los elementos no suele haber soluciones, pero estamos una vez más a 
remojo, como siempre", lamentaba una vecina del popular barrio de la ciudad, 
que reconoció no haber salido de casa "en todo el día". Bajos y lonjas 
anegados, parques inundados... La fotografía de Abetxuko no llegó a 
sorprender a sus residentes. "Por suerte, todavía no hemos necesitado barcas 
para salir a la calle", ironizaba otro vecino cuando, todavía, el desembalse de 
Ullibarri no había aumentado. 

 (Marzo de 2009) 
 

En diciembre de 1997, en la sede de la confederación Hidrográfica del 
Ebro se formalizó el acuerdo de crear una comisión interinstitucional con 
representación del Gobierno vasco, la Diputación Foral de Álava, el 
Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz, el Consorcio de Aguas de Bilbao e Iberdrola, 
en cuyo seno se estudiasen y se definiesen entre otros: el estudio de zonas 
inundables y planes de emergencia, el acondicionamiento del cauce del 
Zadorra, el estudio y las normas de explotación de los embalses, así como 
otras posibles actuaciones. 
 

Esta comisión interinstitucional se reunió por última vez en julio de 1999. 
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Actualmente los problemas de inundabilidad provocados por el río 
Zadorra en Vitoria-Gasteiz siguen sin resolverse. La solución sigue 
dependiendo de la ejecución de las fases II, III y IV de las obras de defensa 
contra inundaciones de un  acuerdo de las instituciones implicadas que no llega 
a alcanzarse. 
 

Por otra parte, Vitoria-Gasteiz y distintos pueblos de su término 
municipal sufren también las consecuencias de las avenidas de diferentes 
cursos fluviales procedentes de los Montes de Vitoria, para cuya solución la 
Agencia Vasca del Agua URA está proyectando una serie de actuaciones. 
 
 
 
 Por todo ello, el Grupo Municipal EAJ-PNV propone al Pleno de este 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 
  

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al equipo de gobierno 
municipal a liderar e impulsar la constitución de una MESA DEL AGUA 
interinstitucional en la que participen tanto las diferentes administraciones 
públicas competentes como entidades y colectivos  afectados, que retome 
la actividad de la comisión creada en 1997, ampliando su ámbito de trabajo 
a toda la problemática relacionada con las inundaciones en Vitoria-Gasteiz. 

 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de febrero de 2009 
 
 
 
 

Mikel Martinez  
Portavoz Grupo EAJ-PNV 

 
 


