
 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA 
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE CELEBRADA EL DÍA 6 DE 

OCTUBRE DE 2006 
 

INGURUMEN BATZORDEAK 2006KO URRIAREN 6AN EGINDAKO 
APARTEKO ETA PRESAZKO BILKURAREN AKTA 

 
 
ASISTENTES / PARTAIDEAK: 
 

VICEPRESIDENTE / BATZORDEBURUORDEA: 
D. Iñaki Prusilla Muñoz jauna (EAJ-PNV) 
 
VOCALES / BATZORDEKIDEAK: 
Dª Idoia Garmendia Tellería  andrea (PP) 
D. Miguel Angel Echevarría Daubagna jauna (PP) 
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna (PP) 
D. Valeriano Tena Mateos jauna (EAJ-PNV) 
Dª Miren Maialen Arruabarrena Julián andrea (EAJ-PNV) 
D. José Manuel Bully Espinosa jauna (PSE-EE) 
D. Joaquín Esteban Sánchez jauna (PSE-EE) 
D. José Navas Amores jauna (EB-IU) 
 
SECRETARIO / IDAZKARIA: 
D. Eusebio-Martín Macho Pérez jauna 
 
TÉCNICOS / TEKNIKARIAK 
Gerente de AMVISA 
 
 
 

En la Casa Consistorial, a 
las 11:11 horas del día 6 de 
octubre de dos mil seis, en sesión 
de carácter extraordinaria y 
urgente. 

Udaletxean, bi mila eta seiko 
urriaren 6an, 11:11n, aparteko eta 
presazko bilkuran. 
 

 
 
 
Se hace constar la siguiente 
incidencia: 
 

- El Sr. Echevarría (PP) sale a 
las 11:18. 

 

Gertakari honen berri ematen da: 
 
 

- 11:18an Echevarría jauna (PP) 
irten da. 
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Nº 1 
ASUNTO: PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA. 
1. 
GAIA: BILKURA EGITEKO PREMIAZ ERABAKITZEA. 

 
Se aprueba con los votos 
 
A FAVOR: EAJ-PNV y EB-IU. 
EN CONTRA: PP 
ABSTENCIÓN: PSE-EE 

 
 
 
Nº 2 
ASUNTO: COMPARECENCIA DE LA CONCEJALA DELEGADA 

DE MEDIO AMBIENTE, SOLICITADA POR EL GRUPO 
MUNICIPAL EAJ-PNV EL 4 DE OCTUBRE DE 2006, 
PARA QUE DÉ EXPLICACIONES DE LOS 
NUMEROSOS REVENTONES DE TUBERÍAS 
OCURRIDOS EN LOS ÚLTIMOS MESES. 

2. 
GAIA: INGURUMEN ZINEGOTZI ORDEZKARIAREN 

AGERRALDIA, EAJ-PNV TALDEAK 2006KO 
URRIAREN 4AN ESKATUTA, AZKEN HILABETEETAN 
GERTATUTAKO HODI LEHERKETA UGARIEI 
BURUZKO AZALPENAK EMAN DITZAN. 

 
El Sr. Tena (EAJ-PNV) señala que el motivo por el que su 

Grupo ha solicitado la comparecencia de la Concejala Delegada de 
Medio Ambiente ha sido la escalada de reventones acaecida en los 
últimos tiempos, lo que ha ocasionado una sensación de perplejidad en 
la ciudadanía. 

 
Resalta que en el 2003 hubo doce reventones de gran 

importancia, veinte en el 2004 y once en los tres últimos meses del 
2006, de los cuales siete se han producido el último mes. 

 
Dice que no comparte en absoluto los argumentos dados 

por la Concejala Delegada de Medio Ambiente en rueda de prensa tras 
la última reunión del Consejo de Administración de AMVISA. 

 
Recuerda que ya en julio de 2004 su Grupo solicitó la 

comparecencia del anterior Concejal Delegado de Medio Ambiente por 
la misma causa. Añade que se habló de la fatiga del material empleado 
y se abordó un plan de cambio de tuberías que finalizó en el 2005. 
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Recuerda que la tubería de la calle Postas se ha roto tres 

veces y su Grupo ha votado a favor de su cambio por responsabilidad. 
 
 Dice que desde el verano les están llegando quejas de 

los vecinos de Otazu y Arcaya sobre reventones y cortes de agua 
asiduos sin previo aviso y que parecen debidos a la maquinaria de las 
obras de Salburua. Sin embargo, a dichos vecinos no les ha llegado 
ningún tipo de información. 

 
Por ello, muestra su sensación de que en el Consejo de 

Amvisa no llega toda la información necesaria y recuerda que la 
Concejala Delegada de Medio Ambiente presentó el plan de ahorro del 
agua a los diez minutos de terminada la reunión del indicado Consejo. 

 
Añade que por esas razones ha pedido la comparecencia 

de la Concejala Delegada, a fin de que explique con luz y taquígrafos 
esos reventones, ya que su Grupo no se fía. 

 
Dice que ha sido a raíz de la solicitud de comparecencia 

del Grupo EAJ-PNV cuando la Concejala Delegada de Medio Ambiente 
ha pedido disculpas a los vecinos por los reventones ocurridos. 

 
Dice que también han recibido quejas de los vecinos de 

Castillo y Gardélegui por los cortes intermitentes del suministro de agua 
sin que haya habido ninguna explicación. 

 
Pide que se actúe con responsabilidad en estas 

cuestiones y señala que la Concejala Delegada de Medio Ambiente no 
estaba en Arriaga, donde se produjo un reventón y tampoco hubo 
ningún Concejal del PP en el Foro Ciudadano sobre el Plan de 
Movilidad. 

 
Añade que, aunque AMVISA funcione bien, hay que tener 

ambición y pide a la Sra. Garmendia (PP) que esté a las duras y a las 
maduras. 

 
Señala que en la reunión del Consejo de Administración 

de AMVISA celebrada el día anterior a la Comisión, se dio el dato de 
que con el desdoblamiento de la tubería de Araca al anillo de la ciudad, 
ésta tendría un ligero incremento de presión de veinte gramos (20 g) y, 
ya que el motivo fundamental de los reventones parece ser la fatiga del 
fibrocemento, muestra su preocupación por saber si hay algún tipo de 
garantía de que no haya más reventones. 
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Recuerda que quedan doscientos kilómetros (200 Km) de 
red por cambiar y añade que la Sra. Garmendia (PP) cuenta con el 
apoyo de su Grupo para que presente en los próximos presupuestos, 
una partida específica para abordar esta cuestión. 

 
La Sra. Garmendia (PP) señala que ha votado en contra 

del pronunciamiento sobre la urgencia, ya que el día anterior a la 
Comisión hubo una reunión del Consejo de Administración de AMVISA 
del que el Sr. Tena (EAJ-PNV) es miembro y, además, el lunes 
siguiente a la Comisión, se va a celebrar la ordinaria de Medio 
Ambiente. 

 
Dice que el foro para abordar las cuestiones planteadas y 

los acuerdos sobre la red de distribución de agua es AMVISA, lo que 
no quiere decir que no se pueda hablar de estos temas en la Comisión. 
Pero, en su opinión, los Consejeros se merecen el respeto necesario 
para que tengan acceso a las explicaciones sobre estas cuestiones en 
el Consejo de Administración de AMVISA. 

 
 
En consecuencia, dice que el Sr. Tena (EAJ-PNV) conoce 

las explicaciones que se han dado sobre este asunto y las que no 
conoce es porque no lo ha preguntado en el Consejo de Administración 
de AMVISA. 

 
Respecto a la rueda de prensa que celebró tras el 

Consejo de AMVISA y que ha sido mencionado por el Sr. Tena (EAJ-
PNV), señala que fue con motivo del “Día de las Aves” y a preguntas 
de un periodista dio explicaciones sobre los reventones, donde lamentó 
las molestias causadas a los vecinos. 

 
Señala que en los últimos cinco meses se han producido 

diecisiete reventones y que de los producidos en los últimos tres días el 
de Pedro Asúa se debió a una perforación causada por la obra que se 
está realizando en la zona. 

 
Dice que, desde el punto de vista técnico, no existe una 

explicación concreta de por qué se producen los reventones, aunque 
se explicó en su momento que las tuberías son de fibrocemento de los 
años setenta y tras veinticinco - treinta años, empiezan a dar 
problemas y parece que no están dando los resultados que se 
esperaba. 

 
Añade que como se es consciente de esta situación, 

existe una planificación para sustituir la red de tuberías. Así, hace diez 
años hubo seiscientas incidencias en la red; en el 2005, ciento 
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cuarenta y nueve y en el 2006, cincuenta y nueve. Y ello, porque se 
está trabajando eficazmente en el mantenimiento de esa red de 
distribución del agua. 

 
Añade que esa red se irá sustituyendo conforme se pueda 

hacer tanto presupuestaria como técnicamente. 
 
Resalta que se pretende solucionar las roturas producidas 

lo antes posible y, así, en Postas, donde ha habido dos reventones en 
los últimos tres meses, el Consejo de Administración de AMVISA ha 
decidido sustituir la tubería. 

 
Dice que no es de recibo que el Sr. Tena (EAJ-PNV) 

hable de las quejas de los vecinos de Castillo y que no se haya dado 
información, cuando se habló de ello en el penúltimo Consejo de 
Administración de AMVISA. 

 
Añade que no estaba en el Foro de Movilidad porque 

estaba representando a la ciudad en otros foros y recuerda que es el 
Sr. Alcalde el que ha impulsado ese Foro de Movilidad. 

 
Muestra su sorpresa de que el Sr. Tena (EAJ-PNV) pida 

explicaciones sobre la obra del desdoblamiento en Araca,  ya que lo 
podía haber preguntado el día anterior a la Comisión en el Consejo de 
Administración de AMVISA. 

 
El Gerente de AMVISA recuerda que en los años noventa 

se presentó la planificación de la renovación de las redes de la ciudad, 
con una inversión de dos mil quinientos millones de pesetas, cien 
millones anuales en veinticinco años y describe el programa de 
actuación y lo que se ha realizado según el mismo. 

 
Añade que en esa renovación se ha tenido en cuenta las 

tuberías de los cruces y pasos por calzada y también el tipo de tuberías 
y los lugares de actuación. Así, se ha llevado a cabo un programa de 
sustitución de las tuberías de plomo. 

 
Recuerda lo ocurrido hace dos o tres años en las calles 

Portal de Castilla y Casco Viejo y señala que no se sabe qué está 
pasando con las tuberías de fibrocemento, que en principio son las más 
frágiles y tal vez las más antiguas. 

 
 Dice que con trescientos millones la capacidad de 

actuación de AMVISA es limitada y por ello hay que seleccionar 
prioridades. 
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El Sr. Tena (EAJ-PNV) señala que la ciudad no conocía 
los datos que se han dado en la Comisión, uno de los motivos por los 
que su Grupo ha querido que se explicara este asunto en una sesión 
de la Comisión de Medio Ambiente. 

 
Recuerda que lo que él transmite a la Sra. Garmendia 

(PP) es su valoración política de este asunto. 
 
Pregunta a la Concejala Delegada de Medio Ambiente si 

ha estado presente en algún reventón con los ciudadanos afectados. 
 
Señala que es la ciudadanía la que está preocupada, por 

lo tanto no tiene que ser ninguna sorpresa que un miembro de la 
Comisión de Medio Ambiente pida explicaciones a la Concejala 
Delegada en la indicada Comisión. 

 
Pregunta cuál era el problema en Castillo y Gardélegui y 

si en Arcaya y Otazu se han pedido responsabilidades a las empresas 
que han causado los distintos reventones que ha habido en esas 
entidades locales menores. 

 
También pregunta cómo está atendiendo su 

Departamento la Sra. Garmendia (PP) y si se están realizando políticas 
de escaparate. 

 
Concluye que el Departamento de Medio Ambiente está 

desatendido y recuerda que el anterior Director dimitió, igual que el de 
Diputación. 

 
La Sra. Garmendia (PP) señala que tiene la sensación de 

que el Sr. Tena (EAJ-PNV) está intentando justificar su petición de 
comparecencia. 

 
Recuerda que en la ruedas de prensa tras las reuniones 

del Consejo de AMVISA se pretende transmitir distintos datos a los 
ciudadanos de esas reuniones y dice al Sr. Tena (EAJ-PNV) que éste 
también puede explicar lo que pasa en AMVISA, ya que es miembro de 
su Consejo de Administración. 

 
Señala que ha estado presente en alguna de las 

incidencias acaecidas y añade que no le molesta explicar lo ocurrido. 
 
Discrepa de lo señalado por el Sr. Tena (EAJ-PNV) sobre 

la situación del Departamento de Medio Ambiente y califica de “mal 
gusto” que se haya sacado el tema de la dimisión del anterior Director 
del Departamento. 
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Recuerda que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es un 

referente en política medioambiental. 
 
Dice que la disminución de las incidencias en la red de 

tuberías supone que se está gestionando y que no hay ninguna política 
de escaparate. 

 
Añade que la red de tuberías es eficiente en un ochenta y 

ocho por ciento y ello gracias a las políticas que implican a la 
ciudadanía en ello. 

 
El Sr. Navas (EB-IU) señala que tal vez haya una 

peculiaridad en la red que haga que cíclicamente existan varios 
reventones en unas zonas concretas. Añade que posiblemente se esté 
bien a nivel a general, pero hay que estar atentos a esa peculiaridad. 

 
Dice que, si no se diferenciara entre pequeñas incidencias 

y reventones, la diferencia de incidencias respecto a otros años no 
sería tan sustancial. 

 
 Añade que su Grupo entiende que el sistema de 

indemnizaciones y seguros en los casos de reventones está 
funcionando. 

 
Muestra la preocupación por la respuesta a corto plazo 

del resto de la red de fibrocemento que no se ha cambiado y plantea 
revisar el Plan de Renovación de Tuberías si es necesario. 

 
Añade que si AMVISA no es capaz de incrementar el 

presupuesto destinado a estas cuestiones, el Ayuntamiento debe estar 
presto para responder a esa revisión de la red. 

 
Dice que lo ocurrido supone una importante afección para 

los ciudadanos y por ello es necesario conocer las causas o, por lo 
menos, circunscribirlas a dos o tres posibilidades. 

 
El Sr. Bully (PSE-EE) recuerda que este asunto se 

debatió el día anterior a la Comisión, en el Consejo de Administración 
de AMVISA, aunque señala que le parece muy bien que se haya 
ampliado la información sobre el mismo. 

 
Recuerda que el Grupo Socialista se opuso a la 

sustitución de la tubería de la calle Postas, por las formas, ya que hay 
otras zonas que también han tenido dos o tres reventones en poco 
tiempo. 
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La Sra. Garmendia (PP) reitera que en el 2005 hubo 
veintiséis reventones y en el 2006 ha habido diecisiete. 

 
Dice que es clara la diferencia entre reventones y otro tipo 

de incidencias. 
 
Añade que desde la parte técnica se tienen muchas 

dudas a la hora de encontrar las causas de estos reventones y añade 
que quizás el Sr. Navas (EB-IU) tenga razón al indicar que es tiempo 
de revisar el plan de renovación de tuberías, aunque recuerda que 
desde AMVISA se está actuando en esta cuestión. 

 
En cuanto al presupuesto para renovación de tuberías, 

señala que harán un planteamiento presupuestario y que los grupos 
tendrán la palabra. 

 
Recuerda que el treinta y tres por ciento del presupuesto 

de AMVISA se destina a la sustitución de tuberías. 
 
El Gerente de AMVISA señala que tienen sus 

limitaciones a la hora de actuar en la sustitución de tuberías, pero 
añade que quiere tranquilizar a los miembros de la Comisión y a los 
vitorianos ya que se está enterrando la mejor calidad de materiales del 
mercado. 

 
El Sr. Tena (EAJ-PNV) indica que su Grupo cree que los 

técnicos son los que están impulsando el Departamento de Medio 
Ambiente porque no existe liderazgo político. 

 
Añade que no pretendía molestar con lo que ha indicado 

acerca de la dimisión del anterior Director del Departamento, ya que es 
un hecho. 

 
Pide a la Sra. Garmendia (PP) que atienda más el 

Departamento de Medio Ambiente. 
 
La Sra. Garmendia (PP) responde que lo atiende a diario 

y con empeño y que es mucho decir que no hay un liderazgo y que son 
los técnicos los que llevan el Departamento de Medio Ambiente. 
 

 
Siendo las 12:32 se 

levanta la sesión, de todo lo que 
yo, el Secretario certifico. 

Bukatutzat eman da 
bilkura 12:32an, neuk, idazkariak 
hala egiaztatzen dut. 

 


