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Anteproyecto y proyecto ejecutivo de la puesta fuera de servicio y 
restauración de la presa de Arkotxa con Ikerlur SL para 
el Ayuntamiento de Zarátamo (Bizkaia) 

El embalse de Arkotxa se encuentra situado en el término municipal de Zarátamo (Bizkaia) sobre el arroyo Txarrota, que desem-
boca en el río Ibaizabal, afluente del Nervión.

La presa ya no se utiliza para el abastecimimiento y, tras la rotura de sus válvulas y de su palangre de fondo, pierde el agua 
embalsada, dejando unos taludes donde se han depositado los sedimentos con una cierta inestabilidad. 

Tras el estudio, nuestro equipo llegó a la conclusión de que tanto desde el punto de vista medioambiental como de seguridad, la 
opción más conveniente es mantener el muro y presentar una propuesta que, garantizando la seguridad, cree las menores afeccio-
nes posibles y mejore las condiciones ambientales existentes trasformando la zona en un punto importante para la biodiversidad y 
para el acercamiento a la naturaleza por parte de los habitantes de Zarátamo.

La propuesta, que resultó ganadora del concurso, se resume en: 

1. Se mantiene el muro de la presa y se garantiza la seguridad (que el nivel no supere nunca la cota de 5 m) y la continuidad 
fluvial abriendo una perforación vertical hasta alcanzar la cota fluvial.

2. Se estabilizan y revegetan los lodos del vaso mediante técnicas tradicionales y de bioingeniería y se recupera la regata en 
su entrada.

3. Se fomenta la biodiversidad mediante la creación de dos lagunas manteniendo el carácter de humedal y favoreciendo la 
presencia de fauna, especialmente anfibios, aves e insectos, y de flora característica.

4. Uso recreativo y social: acondicionando la senda que surge desde el barrio.  
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