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PROYECTOS DEL ZADORRA: CRONOLOGÍA.
Abril de 1997.

Proyecto de derivación de los ríos Errekaleor y Santo Tomás
para la prevención de inundaciones en Vitoria-Gasteiz..
Restauración de las lagunas de Salburua. Los caudales de los ríos
que entran en la red de saneamiento se derivan al río Alegría y
posteriormente al Zadorra. Este incremento de caudales en la
confluencia entre ambos ríos supondría el agravamiento de la
situación en épocas de avenida. Proyecto financiado por la Unión
Europea ( Fondos de Cohesión) en un 80 %.

Diciembre de 1997.

Plan especial de defensa contra inundaciones en el casco
urbano de Vitoria-Gasteiz. Tramo: Puente de Gamarra Puente de la Autovía N-I.
Proyecto redactado para dar una solución a la nueva situación
creada como consecuencia de las obras de derivación de los
ríos Errekaleor y Santo Tomás. Se aprovecha el pequeño cauce
de un antiguo molino para hacer un nuevo cauce para las
avenidas extraordinarias del río Zadorra. Este proyecto obtiene
el apoyo de la Confederación Hidrográfica del Ebro y de todas
las partes implicadas en la reunión celebrada en la CHE el día
1 de diciembre de 1997 sobre “ Problemática del Zadorra y sus
aprovechamientos”. Este proyecto cuenta con el compromiso de
financiación del Ministerio de Medio Ambiente en un 85 % de sus
costes.
En la misma reunión se insta al CEA a la redacción del “Proyecto
de acondicionamiento completo del cauce del Zadorra a su paso
por Vitoria-Gasteiz, señalando como criterio el darle suficiente
capacidad para evacuar la avenida del período de retorno de
100 años, contemplando la sustitución de las compuertas de los
embalses y la adecuada gestión de las mismas.”

Mayo de 1998.

En reunión celebrada el día 20 de mayo de 1998 en el Departamento
de Transportes y Obras públicas del Gobierno Vasco sobre la
“Problemática del Zadorra y sus aprovechamientos”, se acuerda
abordar el estudio encargado al CEA en un marco institucional
consensuado. El Gobierno Vasco se compromete a preparar un
texto de Convenio para la ejecución y financiación entre las
diversas instituciones y organismos afectados por las obras. Se
asume como marco referencial de financiación : Ministerio de
Medio Ambiente 85%, Gobierno Vasco 10% y Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz 5%.

Diciembre de 1999.

Presentación del primer borrador del Plan Especial de defensa
contra inundaciones en el casco urbano de Vitoria-Gasteiz al
Consejo Sectorial de Medio Ambiente de Vitoria-Gasteiz a través
del Grupo de Trabajo del Agua.

Marzo de 2000.

El Grupo de Trabajo del Agua, presenta sus consideraciones y
conclusiones al proyecto en dicho Consejo dándose la aprobación
general al mismo.

Noviembre de 2000.

Estudio hidráulico del río Zadorra a su paso por VitoriaGasteiz y análisis de alternativas para la defensa contra
inundaciones en el casco urbano.
Los resultados de este estudio permiten escoger las mejores
propuestas de adecuación hidráulica para avenidas de período de
retorno de 100 y 500 años, asegurando la defensa de los espacios
industriales y urbanos de la ciudad y asumiendo el posible
desbordamiento extraordinario en las márgenes del Parque Fluvial
y en las zonas agrícolas circundantes para avenidas de periodo de
retorno superior a 25 años.

Agosto de 2002.

Plan de adecuación hidráulica y restauración ambiental del
río Zadorra a su paso por Vitoria-Gasteiz.
Además de ordenar las actuaciones e inversiones hidráulicas,
se plantean soluciones integrales de restauración ambiental y
acondicionamiento para el uso público en el marco urbanístico del
Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz.

CRITERIOS GENERALES DE ACTUACIÓN.

AMBIENTALES:
•
•
•
•
•

Mantener y mejorar la vegetación de ribera natural existente.
Respetar la morfología fluvial de equilibrio.
Reducir al mínimo la alteración de lechos.
Recuperar la funcionalidad morfológica y biótica del corredor fluvial.
Rechazar actuaciones generalizadas e indiscriminadas sobre el cauce y las riberas.

HIDRAÚLICOS:
• Acometer el menor número de actuaciones que permitan en conjunto una reducción significativa del
riesgo de inundación.
• Actuar de manera preferente en los puntos que condicionan más significativamente la altura de la
lámina de agua.
SOCIO-CULTURALES
• Actuar preferentemente sobre el suelo de titularidad municipal calificado como Parque Urbano.
• Integrar y revalorizar en lo posible el patrimonio histórico-cultural.
• Compatibilizar la funcionalidad hidráulica y ecológica con el uso recreativo del entorno rural.

PROPUESTA DE ACTUACIONES.

HIDRÁULICAS:
• Optimizar la capacidad hidráulica de los puentes y su entorno.
• Adecuar la capacidad hidráulica del tramo mediante la construcción de cauces alternativos de
avenidas.
AMBIENTALES:
•
•
•
•

Recuperar el antiguo cauce del río en el meandro de Yurre.
Restaurar el bosque de ribera, convirtiendo el río en un auténtico corredor biológico.
Evitar el efecto barrera de los azudes mediante la construcción de escalas de peces.
Soterrar los tendidos eléctricos que atraviesan el ámbito de actuación.

ACONDICIONAMIENTO PARA EL USO PÚBLICO:
• Adecuar la margen izquierda del río como zona verde periurbana integrada en el Anillo Verde de la
ciudad.
• Construir un paseo para uso peatonal y ciclista que recorra toda la margen izquierda desde Eskalmendi
hasta Crispijana, conectando en los extremos con los parques de Zabalgana y del río Alegria.
• Favorecer la conectividad de ambas márgenes mediante la construcción de 3 pasarelas peatonales.
• Crear un espacio dedicado a la horticultura ecológica, que pueda representar una alternativa a las
huertas que ocupan actualmente el cauce y las riberas.

