
 
 

 
 
 

ULIBARRIKO URBILTEGIAN, UR HUSTUKETA MOTELTZEN DA 
45 METROS KUBIKO SEGUNDORA. 
 
 
Kontuan izanda azken egunetako ur jauziak, Urrunaga eta Ulibarriko ur-biltegien ur 
maila zein den,  eta hurrengo egunetarako iragarpen meteorologiko eta hidrologiko 
eskasak, Uraren Euskal Agentzia-URAk Ebroko Konfederazio Hidrografikoari 
proposamen hau  egin dio: Ulibarri urtegian orain abian den 60 metro kubiko  
segundoko ur hustuketa mantentzea gaur arratsaldeko 17:00 arte. Momentu 
horretatik aurrera, ur hustuketa 45 metro kubikora pasatzeko.  
 
Ebroko Konfederazio Hidrografikoak oniritzia eman dio neurriari. 
 
Bihar goizez, astelehena 11, aztertu beharko da berriz ere ur-biltegien ur maila zein 
den, datozen egunetarako aurreikuspen hidrometeorologikoak zeintzuk diren eta 
Zadorraren maila zein den Gasteiztik igarotzerakoan. Eta datu hauek kontuan 
izanda, erabaki Ulibarriko ur biltegian ur hustuketa mantentzen den ala aldatu egin 
beharko ote den.  
 
Gerta daiteke hurrengo egunetan ur hustuketa hauek mantendu behar izatea. Hala 
ere, ez da aurreikusten arrisku egoerarik egotea. Beraz, lasaitasun mezua igorri 
nahi da.  
 

 



 
 

 
 

REDUCCIÓN DEL VOLUMEN DE DESEMBALSADO EN 
ULLIBARRI A 45 METROS CÚBICOS POR SEGUNDO. 
 
 
 
Ante las precipitaciones que se han dado estos últimos días, a la luz de las 
predicciones meteorológicas para la semana entrante que indican nuevas 
precipitaciones  abundantes en la Cuenca del Zadorra y   la situación actual de los 
embalses de Ullibarri y Urrunaga, la Agencia Vasca del Agua-URA ha propuesto a  la 
Confederación Hidrográfica del Ebro mantener el desembalse en Ullibarri en curso 
de 60 metros cúbicos por segundo hasta  las 17:00 horas de hoy domingo día 10,  
momento a partir del cual, se solicita a la Confederación la reducción del volumen 
del vertido preventivo en el embalse de Ullibarri a 45  metros cúbicos por segundo.  
 
La Confederación Hidrográfica del Ebro ha dado el visto bueno a la medida. 
 
El lunes día 11 habrá de evaluarse de nuevo  la evolución del nivel de los embalses 
del sistema del Zadorra, las predicciones hidro-meteorológicas para los días 
venideros y los niveles del Zadorra a su paso por la ciudad de Vitoria-Gasteiz y 
determinar el mantenimiento o variación en el volumen de vertido del embalse de 
Ullibarri. 
 
Es probable que durante los próximos días  se deban mantener desembalses pero 
no es previsible que se produzcan situaciones de peligro, por lo que se traslada un 
mensaje de tranquilidad a la ciudadanía.  


