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Obras de Abastecimiento:
el abastecimiento de agua
a la comarca del Gran Bilbao

Los abastecimientos constituyen obras fundamentales para la provisión de agua a grandes núcleos urbanos y complejos industriales. La infraestructura necesaria se compone de una toma de agua
corriente o embalsada; un canal de derivación para conducir el agua hasta la estación depuradora; una
estación de tratamiento de aguas potables en la que se lleva a cabo una decantación y filtración de sólidos y un proceso de esterilización del agua; un ramal que transporta el agua desde la depuradora hasta
las inmediaciones de los lugares de consumo; depósitos para almacenarla; una red distribuidora para
garantizar el suministro a los barrios de la ciudad o a las distintas empresas de un polígono industrial…

En una primera etapa de la Confederaciones las obras de abastecimiento tuvieron una especial
importancia, como lo demuestran los datos de inversiones de la primera fase de la CHN (1961-1975).
El ejemplo de Asturias, con la creación de un consorcio como CADASA, para el abastecimiento y el saneamiento del Área Central es un caso paradigmático. Otros ejemplos de envergadura fueron el abastecimiento a la Mancomunidad de municipios de la comarca de Ponferrada, el de la comarca de
Irún-Hondarribia, o el de Vigo, y por supuesto el de la comarca del Gran Bilbao, cuyo estudio se acometerá a continuación.
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La comarca del Gran Bilbao
La comarca del Gran Bilbao ocupa las dos márgenes de la
ría del Nervión, desde la ciudad que le da nombre, situada en el
fondo de la misma, hasta su desembocadura. Se trata de un continuo urbano, que se extiende de forma longitudinal a lo largo de
más de 20 Km., construido a partir del crecimiento experimentado
por las poblaciones situadas en las dos orillas del estuario88 a raíz de
un intenso proceso de industrialización. Dicho proceso se cimentó
sobre la extracción y la transformación de los minerales férricos de
los yacimientos del entorno de Somorrostro, y gracias a la invención
del convertidor Bessemer, capaz de transformar el arrabio en acero
a un coste competitivo89.
El desarrollo industrial se inició en torno a 1870, fecha a
partir de la cual los caseríos de las antiguas poblaciones, perfectamente individualizados hasta ese momento, empezaron a expandirse de forma desaforada hasta que las viviendas, los almacenes y
las fábricas de cada uno de ellos, acabaron por fusionarse, desdibujando con ello los antiguos límites urbanos.
Pese a formar una unidad geográfica y económica, la entidad
de la comarca del Gran Bilbao no fue reconocida administrativa y jurídicamente hasta 1945, año en el que se constituyó una corporación integrada por 22 municipios de ambas márgenes que

88
La conurbación del Gran Bilbao se organiza en torno a esta ciudad situada en el extremo interior del estuario del Nervión. A partir de ella, y siguiendo una
dirección SE-NO, se suceden las localidades de Barakaldo, Sestao, Portugalete y Santurtzi, situadas en la margen izquierda, así como las de Deusto, Getxo, Algorta o Las
Arenas, en la margen derecha.

totalizaban una superficie de más de 350 km2 y agrupaban a una población que, en 1965, rondaba los 685.000
habitantes. La fundación de esta corporación facilitó la gestión conjunta de una serie de servicios, entre que
los que subrayamos, por su importancia, el abastecimiento de agua.
La expansión económica y demográfica de la comarca se dilató hasta finales de la década de los años
70, periodo a partir del cual las actividades siderometalúrgicas, protagonistas indiscutibles de la economía
de la comarca, entraron en un proceso de declive irreversible90.
En la actualidad, el Bilbao metropolitano, compuesto por 35 municipios, suma 900.000 habitantes,
lo que representa el 80% de la población vizcaína.

89
La aparición del convertidor Bessemer desempeñó un importante papel en la minería férrica bilbaina, ya que el nuevo artilugio necesitaba utilizar minerales
ricos en fósforo, del estilo de los que caracterizaban los criaderos de Somorrostro. No podemos olvidar tampoco el papel desempeñado por la Ley de Minas de 1868 que
supuso, en la práctica, la desamortización de los recursos del subsuelo en nuestro país.
90
A este declive contribuyeron diferentes causas que pueden resumirse en una: la pérdida de competitividad de un sector maduro, al que en nada había ayudado el incremento experimientado por el precio de las materias primas y de los combustibles, durante los años anteriores.
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Antecedentes del proyecto de
abastecimiento a la comarca
Antes de que el proyecto de abastecimiento al Gran Bilbao
se pusiera en marcha, las aguas de las que se abastecía esta aglomeración urbana procedían del embalse de Ordunte, enclavado en la
comarca burgalesa del Valle de Mena, con una capacidad de 22
Hm3, y cuya presa fue levantada sobre el río homónimo, tributario
del Cadagua y subafluente por ello del Nervión. Estas aguas eran
transferidas a los depósitos de la villa a través de un canal de más
de 33,6 km de longitud, y de una tubería doble de un metro de diámetro, cuya longitud era de 6,37 km. La conducción era forzada, y
constaba de 20 sifones para transportar el agua a presión. El canal
había comenzado a funcionar durante la Segunda República, mientras que la tubería doble (que doblaba el caudal) fue montada en
el año 1959. Gracias a la entrada en funcionamiento de esta tubería,
junto con la finalización de las obras que permitieron trasvasar agua
desde el río Cerneja, en la cuenca del Ebro, al embalse de Ordunte,
la ciudad pudo satisfacer su demanda de agua, terminando así, en
1961, con unas restricciones que tenían lugar incluso en los meses
invernales. Entre 1962 y 1964 se construyó además una estación
de tratamiento con capacidad para 1,5 m3/s.

En lo que respecta al abastecimiento de los otros municipios de la conurbación, en la mayoría de los
casos se basaba en la simple captación de las aguas de manantiales superficiales, sin que existieran embalses
ni presas de relieve. Las excepciones a esta situación eran las correspondientes a los municipios de Sestao,
Barakaldo y Galdakao, que tenían sus propios sistemas de abastecimiento, muy modestos, con presas.
Como consecuencia del crecimiento de la población, las autoridades de muchos de estos municipios
se habían visto obligadas a ampliar las antiguas instalaciones y a realizar otras, costosas pero ineficientes,
para paliar a duras penas la escasez de agua, extremando de esta manera sus posibilidades económicas.
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La gestión supramunicipal
del agua: El Consorcio de
Abastecimiento de agua y
saneamiento del Gran Bilbao
Para solucionar esta situación transitoriamente aceptable en
unos casos, y muy precaria en otros, la Corporación Administrativa
de la comarca planteó un proyecto de abastecimiento global, legitimado por un decreto específico de 1963 del Ministerio de Obras
Públicas, análogo al que regía para el Nuevo Abastecimiento de
Barcelona. Sus disposiciones básicas se concretaban en: la concesión de aguas; los medios necesarios para realizar las obras; la creación de la Junta Administrativa del Abastecimiento de Agua a la
comarca del Gran Bilbao, como organismo subordinado a la Dirección General de Obras Hidráulicas e integrado por representantes
del Gobierno central, la Diputación provincial y el Ayuntamiento
de Bilbao. Las facilidades operativas de la Junta se fundamentaban
en su autonomía, en la subvención estatal (al 50%) y en la colaboración económica y logística supramunicipal (los municipios afectados aportaban el otro 50%).
En 1967 las obras relativas a la primera fase del nuevo abastecimiento a la comarca estaban muy avanzadas y la necesidad de
coordinar esfuerzos y de concertar inversiones aconsejó la creación
de un Consorcio que integraría a la Corporación Administrativa
Gran Bilbao y los municipios de la comarca destinatarios del abastecimiento. Este nuevo organismo se encargó de finalizar las obras
pendientes de la red primaria de abastecimiento, de preparar la explotación de las instalaciones terminadas, de enlazar las arterias primarias y los depósitos municipales, de construir nuevas arterias para
extender el servicio, de analizar la calidad de las aguas de la red y
de mantener las infraestructuras de abastecimiento91.

Asimismo, fue este organismo el encargado de acometer las obras relativas al saneamiento de la comarca, que se iniciaron más tardíamente, en la década de los años 80.
Con la institución del Consorcio de Abastecimiento de Aguas y Saneamiento de la comarca del Gran
Bilbao, la Junta Administrativa quedó vacía de contenido, pues únicamente ejercía ya funciones consultivas,
informativas y de vigilancia, que podían ser asumidas por el propio Consorcio, de modo que fue disuelta por
decreto en diciembre de 1968, casi dos años después de la fundación de aquél.
Hoy en día, agrupa a 54 municipios, de los que 35 se sitúan en el área metropolitana bilbaína, y
otros 19 en las cuencas medias y altas del río Nervión y sus afluentes Cadagua, Ibaizábal y Arratia, así como
de los ríos Butrón y Mercadillo. En total abastece de agua a 1.012.000 personas, lo que representa el 90%
de la población vizcaína.
91

CONSORCIO DE AGUAS DE LA COMARCA DEL GRAN BILBAO (1969): Memoria de 1968, 84 págs., En: Archivo de la CHN, Oviedo.
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El sistema hidráulico del
Zadorra como punto de
arranque del abastecimiento
a la comarca del Gran Bilbao
Desde 1957 estaba en servicio el Sistema hidráulico del Zadorra, que basado en el trasvase a la vertiente Cantábrica de las
aguas de la cabecera del río Zadorra, afluente del Ebro, había ingeniado la “Sociedad Aguas y Saltos del Zadorra” (filial de Altos Hornos de Vizcaya) para producir energía eléctrica, de la que estaba
muy necesitada la comarca de Bilbao, puesto que no existía la red
eléctrica nacional y las restricciones de consumo eran graves y frecuentes. En el propósito de sus realizadores y en las condiciones de
la correspondiente concesión administrativa, ya se preveía la utilización de esta agua para el abastecimiento de Bilbao y su área metropolitana.
El sistema aludido constaba de dos embalses, el de Ullibarri-Gamboa en el río Zadorra y el de Urrúnaga en su afluente, el río
Santa Engracia, con capacidades útiles y respectivas de 120 y 80
Hm3 y presas de 36 y 31 metros de altura sobre los cimientos. Dichos embalses se hallaban unidos por una galería de más de 2,5 km.
y 2,5 m. de diámetro y regulaban los aportes de una cuenca de 406
km2. Se emplazaban en Álava, al sur de la divisoria cantábrica, y se
aprovechaban a la vez de unas precipitaciones relativamente abundantes en el norte y de las características de los ríos meseteños y
sus vasos (muy aptos para estas infraestructuras hidráulicas).

El trasvase de la cuenca del Ebro a la del Nervión se realizaba por medio de una galería a presión de
más de 12,5 km. de longitud y 4,25 m. de diámetro, con una capacidad de 54 m3/s, que arrancaba del embalse
de Urrúnaga y que terminaba en las tuberías de entrada de la central hidroeléctrica de Barazar. Una vez sobrepasada la central, las aguas que habían sido utilizadas para mover los álabes de las turbinas se dirigían al
río Arratia, afluente del Ibaizabal y subafluente del Nervión. En este río iba a construirse el embalse de Undúrraga, que serviría para regular las aguas del propio río Arratia, además de las del trasvase. En él radica el
origen del sistema proyectado para el abastecimiento a la comarca del Gran Bilbao.
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Embalse de Ullibarri-Gamboa

En 1963 se aprobó un convenio por el cual la “Sociedad Aguas y Saltos del Zadorra” cedía
por convenio a la Corporación Administrativa del Gran Bilbao los derechos relativos al abastecimiento de agua, aceptando la prioridad de estas necesidades sobre las de producción de energía,
en lo que respectaba al régimen de explotación de los embalses.

Embalse de Urrúnaga
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El Plan General de
abastecimiento a la comarca
y sus grandes obras
En 1964 la Dirección General de Obras Hidráulicas sancionó el Proyecto General del Replanteo Previo del Abastecimiento
de Agua a la Comarca del Gran Bilbao, que desarrollaba las premisas
del proyecto base de la Corporación. En su redacción participó activamente la CHN y se le adjudicó un presupuesto de
1.513.414.712 pts. En 1968 se aprobó el Nuevo Proyecto Modificado por un importe global de 3.994.236.672 pesetas. En 1975 se
autorizó el Plan de Obras e Inversiones para la Segunda Fase del
Abastecimiento de Agua a la Comarca del Gran Bilbao con una partida de 1.266 millones de pesetas, con lo que en 1977 el presupuesto íntegro se elevaba ya a 5.420 millones de pesetas.

El plan pretendía, como ya se había anticipado, la construcción de un embalse, el de Undúrraga, en
el río Arratia, con el fin de regular las aguas de este río y las procedentes del trasvase del Zadorra. De dicho
embalse arrancaría una conducción general que transportaría el agua hasta la Estación de Tratamiento de
Aguas Potables de Venta Alta. Una vez potabilizada, el agua se trasladaría a un depósito general del que partirían dos ramales. Dichos ramales llevarían el agua por sendas márgenes de la ría y de ellos se irían derivando
progresivamente los caudales a través de las acequias principales para distribuir el agua por los diferentes
núcleos de la comarca.
La solución adoptada en el proyecto entrañaba, por tanto, la realización de algunas obras de envergadura entre las que se encontraban:
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El embalse de Undúrraga
Características

El embalse, cuya capacidad asciende a 2 hm3, entró en servicio en 1973. Está cerrado
por una presa de escollera con pantalla de 39,5 metros de altura sobre los cimientos. Regula las
aguas tanto del río Arratia como las del trasvase del Zadorra.
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La conducción general
Los sifones

Tiene 19.656 metros, desde el embalse hasta la estación de tratamiento de Venta Alta.
Está formada por varios túneles, con una longitud de 17.470 metros, los sifones de Arrigorriaga
(construido para salvar el desnivel del valle del Nervión y dispuesto transversalmente a la conducción) y del Cubo, que totalizan 1.632 metros, y ocho acueductos de hormigón armado.
La capacidad del conducto supera los 9 m3/s. La obra se proyectó en dos tramos: Undúrraga-Arrigorriaga y Arrigorriaga-Venta Alta; y fue puesta en servicio en 1971, antes de que culminaran las obras del embalse, de modo que durante dos años tomó las aguas del río Arratia
directamente, es decir, sin regulación alguna.

Sifón de Arrigorriaga
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La Estación de Tratamiento
de Agua Potable de Venta Alta

Su cometido es la depuración y la potabilización del agua procedente de la conducción
general. Esta depuradora se realizó en dos fases. En la primera fase (1966-1967) se apuró su realización para dar servicio al ramal de la margen izquierda, el cual iba a ponerse en funcionamiento en su totalidad en 1968. La estación se alimentó inicialmente con agua impulsada desde
el río Nervión, debido a que la conducción general que se abastecería con aguas procedentes del
embalse de Undúrraga y del sistema Zadorra aún no había sido terminada. Su capacidad potabilizadora era de 3.000 litros por segundo de agua de características muy desfavorables y hasta
de 4.000 litros por segundo si el agua era de más calidad. El tratamiento se realizaba a partir de
una serie de procesos sucesivos: floculación, decantación, filtración a través de arena y esterilización bacteriológica con cloro. La planta se componía de: una cámara de distribución del agua
bruta, cuatro decantadores, dos baterías de cuatro filtros, equipos de dosificación de reactivos,
dispositivos de control y mando de todas las instalaciones, así como de un depósito de 21.000
metros cúbicos para la recogida de las aguas tratadas.
La segunda fase (1981-1984) era necesaria para aumentar la capacidad de potabilización
de la planta y así poder abastecer también a las poblaciones de la margen derecha de la ría. Pero
además, el proceso de tratamiento y depuración fue mejorado y pasó a contar con las siguientes
fases: preozonización92, floculación, decantación93, filtración a través de arena, ozonización, filtración final, esterilización bacteriológica por cloro y purga de fangos generados en la instalación.

Los elementos que integran la instalación son los siguientes: ozonizadores, una cámara de
distribución de agua bruta, cuatro decantadores de mayor superficie unitaria, dos baterías con ocho
filtros de mayor superficie, dos baterías de cuatro filtros para un segundo filtrado, equipos de dosificación de reactivos y de control y mando de la instalación, un equipo de recuperación del agua
de lavado de filtros, tres depósitos de recogida de fangos, un espesador de fangos, un tanque de almacenamiento y un filtro prensa para secarlos.
92
La ozonización es un tratamiento de agua con ozono por el cual, mediante la eliminación de microorganismos y de algunos compuestos de hierro y manganeso, se mejoran las condiciones de olor y sabor del agua. Véase: MARTÍNEZ-VAL, José Mª (2000): Diccionario Enciclopédico de Tecnología, Vol. II, pág. 1368, Ed.
Síntesis, Madrid.
93
La floculación consiste en una aglomeración de partículas a través de determinadas sustancias. Ello da lugar a la formación de gránulos de mayor tamaño,
cuya sedimentación es más fácil. Véase: Ibidem, pág. 880.
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La toma de aguas
del río Nervión

Esta obra no estaba prevista en el proyecto general, pero fue licitada por el Ministerio de
Obras Públicas en 1965, con el fin de anticipar el suministro de agua a las poblaciones de la
margen izquierda, mientras se ejecutaban las obras del embalse y de la conducción general. El
proyecto consistía en tomar las aguas en Bolueta y a partir de ahí impulsarlas, mediante bombeo
dirigido desde una sala de bombas, hasta la Estación de Tratamiento de Aguas Potables (E.T.A.P.)
de Venta Alta. La tubería sería metálica, de 1,2 metros de diámetro y una longitud de 4.572 metros, y serviría para conducir de 2.000 l/segundo. La función que desempeñaba esta toma suplementaria era tan relevante, que se basó en ella la programación de las obras, de manera que se
priorizó la construcción de la estación de tratamiento y de la conducción de la margen izquierda
en detrimento de la presa de Undúrraga y de la conducción general, que entraron en servicio dos
años después. Una vez terminado el conjunto de las obras del proyecto general, la toma del Nervión quedó como fuente de reserva para casos de emergencia.

Sifón del Boquete
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Los ramales

y acequias principales

Para el desplazamiento del agua desde los depósitos de la depuradora hasta las poblaciones del Gran Bilbao se proyectaron dos ramales94, uno para cada orilla.
El ramal de la margen izquierda fue el primero que se construyó (1964-1968),
pues era urgente llevar el agua a las poblaciones obreras de esta orilla de la ría y también a las
grandes fábricas que se habían establecido en esa zona, como Altos Hornos de Vizcaya, Astilleros
Españoles, etc. El agua que circulaba por este ramal lo hacía en régimen hidráulico de presión,
pues así podía salvar las diferencias de nivel que se encuentra en su camino. Para lograr la presión
necesaria hubo que construir tres sifones: los de Bolintxu, Cadagua y Regato, que también sirvieron para delimitar los cuatro tramos en los que se dividió el proyecto de construcción: Venta
Alta-Recalde, Recalde-Cadagua, Cadagua-Regato y Regato-Ugarte. Su longitud era de 13.061
metros y discurría entre los depósitos de agua tratada de la depuradora de Venta Alta y los dos
depósitos situados en Ugarte, construidos en hormigón pretensado con cubierta de cúpula y
con una capacidad de 13.000 m3 cada uno, desde los que se abastecen las necesidades de Baracaldo, Trápaga y Sestao. De los 13.061 metros del trazado del ramal, 10.791 corresponden a un
túnel; 236 metros, a una tubería de hormigón de 2 m. de diámetro en el sifón de Bolintxu, que

incluye un acueducto sostenido por un arco de
hormigón de 36 m. de luz; otros 1.024 metros,
a una tubería metálica de 1,3 m. de diámetro
en el sifón del Cadagua, de los cuales 268 metros van en el aire, apoyados sobre pilas de hormigón, para salvar el curso del río Cadagua y las
vías de comunicación del valle; los últimos
1.010 metros, por su parte, corresponden a una
tubería metálica de 1,83 m. de diámetro en el
Sifón del Regato, de los que 90 están volados
para cruzar el arroyo.
A partir de los depósitos de Ugarte, el
ramal izquierdo se prolongaba en una arteria
principal (una tubería de hormigón y metálica
94

Sifón del Kadagua

de 0,9 metros de diámetro y 5,4 km. de longitud) que llevaba el agua a los depósitos de Portugalete, de iguales características a los de
Ugarte, desde los que se realizaba el suministro
a Portugalete, Santurtzi y Sestao. A su vez,
desde esta arteria principal partía una derivación, llamada arteria Ballonti-Las Carreras
(4.462 m. de tubería de hormigón armado de
0,5 metros de diámetro y 642 m. de tubería de
palastro de 0,6 metros de diámetro), que conducía el agua hasta el depósito desde el que se
abastecía a la zona de Muskiz y Abanto-Ziérbana, lugar en el que se había montado la refinería de petróleo de Vizcaya.

BENAVENTE SANZ, R. (1966): “El abastecimiento de agua a la comarca del Gran Bilbao”, Revista de Obras Públicas, nº 3017, págs. 747-762.
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Por razones similares a las que habían
llevado a construir la toma de agua del Nervión,
en 1971 fue ampliada la arteria principal con el
fin de anticipar la llegada del agua a algunas localidades del norte de la margen derecha, como
Getxo, Berango, Leioa o Erandio. La prolongación partía de los depósitos de Portugalete y
atravesaba la ría del Nervión para conducir el
agua hasta el depósito de Gaztelueta. Dicho
apéndice estaba formado por una tubería de
hormigón de 3.582 m. de longitud y 0,5 m. de
diámetro, y por una tubería de palastro de 181
m. de longitud y 0,6 metros de diámetro, que
cruzaba la ría. En 1978, esta conducción fue
mejorada con una instalación de bombeo, pues
todavía entonces no había concluido la construcción del ramal de la margen derecha.
El ramal de la margen derecha.
Este ramal aprovechó la tubería de impulsión
que en sentido inverso había elevado el agua
desde el río Nervión, a través de la vertiente de
la margen izquierda, hasta Venta Alta, antes de
la puesta en funcionamiento de la conducción
general. Para completar este tramo descendente de tubería hubo de construirse la rama
ascendente de 3.342 metros que remontaba la
ladera de la margen derecha del río Nervión.
Ambas conducciones junto con una sala de
bombeo se transformaron en el sifón del Boquete, que posibilitaba el franqueo del valle del
Nervión y la conexión de la ETAP. Gracias a
este avance, cuya terminación tuvo lugar en
1975, pudo abastecerse al extremo sur de la
margen derecha del Nervión (municipio de Bilbao).
Los restantes tramos del ramal se tendieron con posterioridad, principalmente en la
década de los años 80, y de forma simultánea a
la ampliación de la depuradora de Venta Alta.
Estas obras se hicieron, además, al amparo de
las directrices del Programa de actuaciones para
la segunda fase del Abastecimiento de agua a
la comarca del Gran Bilbao95, en el que se introducían una serie de cambios respecto al trazado original proyectado. En el plan antiguo se

definían tres tramos para este ramal: Venta
Alta-Bolueta-sifón del Boquete, Begoña-Enécuri, y Enécuri-Kurdudi. Sin embargo, este recorrido dejaba fuera del servicio a las
poblaciones del Valle de Asúa (principal área de
expansión de Bilbao en aquel periodo), para las
que únicamente se había previsto una arteria
secundaria. En el programa nuevo se resolvían
esa y otras carencias del plan primigenio y se
fijaban las siguientes actuaciones:
Tramo Begoña-Ciudad Jardín-Trokas. Las obras
comenzaron en 1981, el tramo entró en funcionamiento en 1984. Su elemento fundamental
era un túnel de 2.721 m. de longitud y 2,4 metros de diámetro que estaba conectado con la
rama ascendente del sifón del Boquete. Acababa junto al caserío de Trokas, ya en el valle de
Asúa, donde había de entroncarse con la arteria
homónima que continuaba el ramal. No obstante, antes de su terminación se derivaba de
ella un túnel de 277 m. de longitud y 2,4 metros de diámetro en dirección al depósito rectangular de hormigón armado, situado en el
barrio bilbaíno de Ciudad Jardín. Este depósito
engrosaba el suministro a la capital vizcaína.
Arteria del Valle de Asúa. Este tramo estaba
constituido por una tubería de hormigón de 5,8
km. de longitud y 1,20 metros de diámetro.
Arrancaba de la boca de Trokas, punto extremo
del túnel Begoña-Ciudad Jardín, para adentrarse, con un trazado casi semicircular, en el
valle de Asúa, donde se encuentran las poblaciones de Sondika, Loiu y Asúa, y finalmente
ensamblarse con el punto de partida de la conducción Arriaga-Kurkudi, tramo final del ramal
derecho. El proyecto fue aprobado en 1982, y
su ejecución fue dividida en dos fases. Así, en
1984 se adjudicaron las obras del tramo de Carretera Loiu-Arriaga, que fueron finalizadas en
1986. Este mismo año se adjudicaron las obras
del tramo Trokas-Corilsa, que fueron acabadas
en 1989.
A la altura del punto en el que la arteria
cruzaba transversalmente el valle del río Asúa,
se encontraba la derivación que se dirigía hacía

el curso medio del valle para llevar el agua potable hasta los núcleos de Derio, Zamudio, Lezama y Larrabetzu. Dicha derivación, bautizada
con el nombre de Arteria de Txorierri-Este, fue
proyectada en 1988 con una longitud de 10.702
metros y un diámetro decreciente de 0,7 a 0,35
metros. En el futuro se pensaba además suministrar agua, a través de ella, a la comarca de
Mungialde (Mungia, Gatika, Maruri, Arrieta,
Bakio y Gamiz-Fica), para lo que se dejaba prevista la correspondiente derivación.

para surtir de agua a la conducción Arriaga-Kurkudi y al segundo tramo de la arteria del valle
de Asúa (Carretera Loiu-Arriaga). A lo largo de
la conexión se dispusieron dos depósitos (Basatxu, Rontegui) para el abastecimiento a Baracaldo, y en su terminación el de Arriaga, para
el suministro a Erandio.
El proyecto de la conexión RontegiArriaga fue aprobado en 1983 y se efectuó en
dos fases, la última de las cuales finalizó en
1985.

Conducción forzada Arriaga-Kurkudi. Las obras
de este trayecto se licitaron en 1982, y el tramo
empezó a funcionar en 1985. Estaba compuesto
por una tubería de hormigón de 1,5 metros de
diámetro y 4.320 metros de longitud. Debido a
la postergación de las obras de la arteria de
Asúa, se nutrió en sus inicios con agua procedente de la margen izquierda que utilizaba la
conexión del Puente de Rontegui, enlace éste
del que se hablará en el siguiente epígrafe.
La tubería arrancaba del depósito de
Arriaga, desde el que se abastecía a Erandio, y
terminaba en los depósitos de Kurkudi, cuyas
aguas abastecían a las entidades de Getxo,
Leioa, Berango, etc, situadas en el extremo
norte de la margen derecha y hasta entonces
abastecidas, como ya hemos visto, por la conducción Portugalete-Gaztelueta que permitía
la llegada de aguas canalizadas por el ramal de
la margen izquierda.
Los depósitos de Kurkudi y Gaztelueta
fueron asimismo interconectados para dar servicio con aguas procedentes del ramal derecho
a los núcleos restantes.

Conducción General Venta Alta-BasauriOllargán. Este tramo, el último en abrirse de la
margen derecha, constituye paradójicamente el
primero de la margen, puesto que se habilitó
en sustitución de la antigua tubería que unía
Venta Alta con el río Nervión, atenazada por diferentes problemas, como su estrechez (1,2
metros de diámetro) y la existencia de varios
puntos críticos en su trazado, con las consustanciales limitaciones en la dotación de la orilla
derecha del Nervión. Por ello se planteó la
construcción de una nueva conducción en
túnel y tuberías metálicas y de hormigón de 2,4
y 1,8 metros de diámetro respectivamente, que
sumaban más de 2.565 metros de conducción
forzada entre Venta Alta y Basauri. Asimismo se
ejecutaría más adelante y conforme a un nuevo
proyecto, el tramo Ollargán-Nervión, con una
tubería de 1,8 metros de diámetro.
Con ello, teniendo en cuenta las proyecciones en el crecimiento demográfico, se
calculaba que podría garantizarse la demanda
de agua hasta el año 2010.
La vieja tubería Venta Alta-Bolueta se
destinaría a la reserva, para una posible futura
impulsión del agua del Nervión a la E.T.A.P. de
Venta Alta, en situaciones de especial escasez
en las que el agua del sistema Zadorra y el río
Arratia no fuera suficiente.

Conexión Rontegi-Arriaga. La demora en la
conclusión de las obras del tramo Trokas-Corilsa de la arteria del valle de Asúa llevó a ingeniar este enlace entre las dos orillas de la ría
95

En: Archivo de la CHN, Oviedo.
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TERCERA PARTE: LAS GRANDES OBRAS DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE

En 1987 el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo aprobó el Plan de Inversiones
del Abastecimiento de Agua a la Comarca del
Gran Bilbao para el cuatrienio 1987-1991, cuyas
obras concluyeron en 1993, para el suministro
a los nuevos municipios consorciados.
En la actualidad el Plan de Abastecimiento ha culminado con la construcción de
dos nuevos depósitos de agua tratada en las inmediaciones de la E.T.A.P. de Venta Alta, cuya
capacidad ronda los 140.000 m3, y que fueron

realizados conforme a un proyecto aprobado en
1997. La financiación corrió a cargo en un 85%
de la Confederación Hidrográfica del Norte. Su
importe se elevó a más de 15,1 millones de
euros. De esta manera se cerraba uno de los
más complicados sistemas de abastecimiento
de agua en España. Su complejidad no solo se
deriva del elevado número de usuarios (un millón aproximadamente), de los obstáculos orográficos, de la insuficiencia de los cursos
fluviales de la vertiente cantábrica y el correspondiente trasvase desde la cuenca del Ebro,

Interior de la E.T.A.P. de Venta Alta

sino también de las peculiaridades de una extensa conurbación de más de 20 km. de longitud que
alojó a uno de los mayores conjuntos industriales de nuestro país. La intrincada red arterial está en
la base del desarrollo urbano y productivo de esta área metropolitana en los últimos cuarenta años.
Y aunque la mayoría de las obras son subterráneas, se hacen evidentes los efectos paisajísticos de
los acueductos, los depósitos o las estaciones de tratamiento.
El siguiente cuadro ilustra la cuantía de buena parte de los proyectos que glosan el Plan de
Abastecimiento a la comarca:

Inicio

Terminación

Tramo Venta Alta - Recalde

19/02/1.965

31/07/1.967

109.865.271

1.964-68

Tramo Recalde - Cadagua

02/04/1.965

31/07/1.967

128.997.543

1.965-68

Tramo Cadagua - Regato

27/09/1.965

31/07/1.967

29.927.854

1.965-68

E.T.A.P. Venta Alta 1ª Fase

01/02/1.966

31/10/1.968

122.603.779

1.966-69

Tramo Regato - Ugarte

15/07/1.966

15/09/1.967

92.999.755

1.966-68

Líneas Eléctricas Tramo Undúrraga - Vente Alta

27/09/1.966

27/02/1.967

8.472.081

1.966-68

Nombre del Proyecto

Importe (Pts)

Años

Presa Undúrraga

04/07/1.969

31/05/1.973

183.192.882

1.966-73

Sifón Regato

10/12/1.966

10/12/1.967

39.662.600

1.967-68

Sifón Cadagua

16/12/1.966

16/08/1.967

73.298.013

1.967-68

Caminos Acceso Conducción General

20/12/1.966

19/06/1.967

22.992.855

1.967-68

Conducción Forzada Ugarte - Portugalete

01/02/1.967

10/01/1.970

81.597.791

1.967-69

Líneas Eléctricas Tramo Venta Alta - Regato

17/04/1.967

15/08/1.967

10.000.000

1.967-68

Elevación Aguas Río Nervión - Venta Alta

15/04/1.967

15/04/1.968

99.099.833

1.967-69

Tramo Presa Undúrraga - Sifón de Arrigorriaga

10/10/1.967

10/08/1.970

497.634.025

1.967-70

Galería Visitable bajo los Polígonos de Begoña y Churdinaga

13/10/1.967

13/10/1.968

33.599.274

1.967-68

Depósito y Enlace con Venta Alta

20/11/1.967

20/06/1.969

173.395.963

1.967-69

Depósitos Margen Izquierda

07/10/1.971

06/10/1.972

68.538.951

1.968-72

Tramo Arrigorriaga - Venta Alta

01/11/1.969

31/12/1.970

111.297.678

1.969-70

Impulsión del Río Nervión

15/04/1.968

31/12/1.970

150.372.245

1.970

Tramo Portugalete - Las Arenas

01/02/1.970

31/01/1.971

47.187.793

1.970

Sifón del Boquete - Rama Ascendente

23/11/1.973

22/09/1.975

144.343.977

1.973-75

Ordenación Terreno Accesos a Venta Alta

18/03/1.976

31/12/1.977

81.911.420

1.976-77

Complementario del de Ordenación Terreno Accesos a Venta Alta

28/12/1.977

29/03/1.978

8.676.512

1.977-78

E.T.A.P. Venta Alta 2ª Fase

29/10/1.981

29/10/1.983

1.674.954.028

1.981-84

Tramo Begoña - Ciudad Jardín

07/07/1.981

07/09/1.983

624.148.014

1.981-82

Variante Carretera de Ipiñaburu y Ceanuri

06/11/1.981

30/05/1.982

13.176.000

1.981-82

Obras Accesorias Carretera Ceanuri - Ipiñaburu

05/11/1.981

31/05/1.982

29.921.101

1.981-82

Conexión Margen Derecha / Margen Izquierda por Puente Rotegui 1ª Fase

16/03/1.983

13/08/1.985

45.613.000

1.983-84

Conexión Margen Derecha / Margen Izquierda por Puente Rotegui 2ª Fase

31/07/1.982

13/08/1.985

28.157.000

1.982-84

Conducción Forzada Arriaga - Kurkudi

07/03/1.983

10/01/1.987

541.320.000

Arteria Valle de Asúa - Tramo Carretera Loiu - Arriaga

17/10/1.984

26/06/1.986

216.069.246

Arteria Valle de Asúa - Tramo Trokas - Korilsa

07/10/1.986

14/01/1.989

628.851.609

Arquitectura 1ª Fase E.T.A.P. Venta Alta

43.026.034

Arquitectura 2ª Fase E.T.A.P. Venta Alta

34.813.874

Conexión Arriaga y Conducción Forzada Arriaga - Kurkudi

46.616.050

Tramo Venta Alta - Basauri - Ollargán

01/11/1.988

01/10/1.990

843.200.000

Abastecimiento al Txorrierri Este

13/11/1.990

22/11/1.993

663.162.430

1.984-86

Tabla
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Las actuaciones
del abastecimiento
de agua al Gran Bilbao

Perfil esquemático del sistema gene
Embalse de
Undúrraga

Sifón de
Arrigorriaga

Ubicado en Zeanuri
Tiene una minicentral hidroeléctrica
3
Capacidad total: 1,8 hm

1,4 km. de tubería metálica
de Ø 2 mts. ; 297 mts.
Reforzados con estructura metálica

Embalses del
Zadorra

Galería de
Conducción

Galería de
Conducción General

Ullibarri Gamboa y
Santa Engracia
Capacidad total:220 hm3

Longitud: 12,5 Km.
Diámetro: 4,25 mts.
Caudal max: 54 m3/seg

de Undúrraga a Venta Alta
Longitud total: 19.656 mts y
8 acueductos de hormigón;
De galería enterrada son: 16,4 km.
de Ø 3 mts.

E.T.A.P. de
Venta Alta
3

Capacidad de tratamiento: 7 m /seg.
3 depósitos de 19.000, 60.000 y 80.00

Arteria de
San Vicente
4,6 km de tubería de
hormigón Ø 700 mm.
700 mts Ø 600 mm.

Mandoya

Artanda

630m.

Upo

540m.

570m.

Mendikubaso
450m.

Arbolico
380m.

Galería de
Comunicación
Longitud: 3,5 km.
Diámetro: 2,5 mts.

Central hidroeléctrica de
Barazar
Explotada por Iberdrola

Zeanuri

Zaratamo

Río Arratia

Arrigorriaga

B
Río

Depósito de
Erletxes

Río Ib

Nerv

ión

aizaba

l

Galdakao

3

Capacidad: 100 m

Lezama

Etxebar

Zamudi

Larrabetzu

Conexión
Erletxes-Larrabetzu
Longitud: 3,6 km.
Diámetro: 30 cm.

Características del
sistema general de abastecimiento

Depósito
Gorobiletas Nuevo
Capacidad: 500 m3

3

· Más de 220 Hm de capacidad de embalse
· 5 estaciones de tratamiento de agua potable:

·
·
·
·

Venta Alta en Arrigorriaga
Basatxu en Barakaldo
Lekue en Galdakao
Garaizar en Durango
San Cristobal en Igorre

3

Se potabilizan al año más de 111 millones de m
400 Km. de redes y tuberías
40 depósitos reguladores
37 bombeos de impulsión

Depósito
Larros II
3

Capacidad: 2.000 m

Arteria
Txorierri

Longitud: 10,9
Diámetro: entr

eral de abastecimiento en red primaria
Sifón del
Kadagua
1,02 km. de tubería metálica
doble de Ø 1,30 mts. ; 268 mts.
Reforzados con estructura metálica

Arteria
Ugarte - Portugalete

Arteria
Portugalete - Muskiz

5,4 km. de tubería de hormigón
enterrada y tubería metálica
con acueductos, Ø 90 cm.

4.462 mts. de tubería de hormigón de Ø 50 cm
642 mts de tubería de palastro de Ø 60 cm.

Depósito de
Las Carreras

Sifón del
Regato

Capacidad: 13.000 m3

1.100 mts de tubería
metálica de Ø 1,83 mts.

Depósitos de
Ugarte

Depósito de
Basatxu

00 m3

Sifón del
Bolintxu

Depósito de
Portugalete

Conducción
Puerto Exterior

Capacidad: 13.000 m3

Longitud total: 6,3 km.
Diámetro: entre Ø 40 cm. y Ø 60 cm

2 Depósitos
Capacidad: 13.000 m3

Capacidad: 13.000 m3

236 mts de tubería
de hormigón
de Ø 2 mts.

La Reineta

Pagasarri
490m.

Muskiz

408m.

Sasiburu
430m.

Ortuella

Trapagaran

Basauri

Bilbao

Portugalete

Sestao
Río Ka

dagua

Barakaldo

n

Erandio

Abra

Getxo

Leioa

Santurtzi

rri

io
Berango
Derio

Sondika

Aeropuerto

Loiu

Interconexión
Portugalete-Gaztelueta

Arteria
Margen Derecha

Interconexión
Rontegi-Arriaga

Arteria
Uribe Costa

Longitud total: 31,7 km.
Diámetro: entre 2,4 m. y 1,2 m.

Longitud total: 2,6 km.
Diámetro: Ø 50 cm.

Longitud total: 35,1 km.
Diámetro: entre Ø 60 cm.
y Ø 30 cm

Longitud total: 3,7 km.
Diámetro: Ø 50 cm.

Arteria al
Mungiesado
Longitud total: 3,7 km.
Diámetro: entre 50 y 25 cm.

Depósito de
Kukulus

Depósito de
Gaztelueta

Depósito de
Gambe

Capacidad: 500 m3

Capacidad: 13.000 m3

Capacidad: 3.000 m3

Este

9 km.
re 70 y 35 cm.

Fuente: Consorcio de Aguas de Bilbao

