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En el primer cuarto del pasado siglo Bilbao estaba escaso
de agua para una población
creciente, hasta el punto que
la Corporación presidida por
Federico Moyúa y Salazar
decidió iniciar un proyecto
para construir un embalse que
resolviera el problema para
años venideros.
El pleno del Ayuntamiento
vasco reunido el 5 de agosto
de 1925 decidió iniciar un
proyecto de "Aprovechamiento aguas de los ríos Ordunte y Cerneja" además de
solicitar, el 20 de mayo de
1926, que el proyecto fuese
declarado de interés publico,
petición a la que el Gobierno
accedió el 4 de junio de ese
mismo año.
El 28 de enero de 1928 la
Gaceta de Madrid, el equivalente al BOE de hoy, publicaba la autorización del Ministerio de Fomento para construir la presa, además de otorgar al Consistorio bilbaíno la
oportuna licencia y una concesión a perpetuidad.
Los terrenos que ocupaba el
proyecto pertenecían a los
términos de Partearroyo, Nava, Gijano, Santecilla, Bortedo y Ribota, en el Valle de
Mena, cuyas Juntas Vecinales
exigieron compensaciones
por la pérdida de terrenos y
edificios entre los que se encontraban la ermita de San
Bartolomé y la Casa de Juntas de Ordunte.
El Ayuntamiento de Bilbao
construyó, caminos, lavaderos, abrevaderos y otros servicios, incluyendo una nueva
ermita, y pagó, desde 41.075
pesetas, la cantidad mayor, a
Partearroyo por las 42 hectáreas aportadas, hasta las 996
pesetas, la cantidad menor,
que abonó a los términos de
Santecilla, Gijano y Bortedo
por haberles ocupado 9.252

Etapa de construcción del embalse de Ordunte

Las tropas republicanas intentaron
volar la presa de Ordunte
El embalse de Ordunte, construido por el Ayuntamiento de Bilbao para
suministrar agua a la Villa, fue objetivo militar durante la guerra civil hasta el
punto de que los republicanos utilizaron 2.500 kilos de dinamita para volarlo
metros cuadrados de terreno.
Las obras para construir
una presa de 48 metros de altura sobre el río y capaz de
embalsar 22,2 millones de
metros cúbicos de agua concluyeron en 1936 con lo que
Bilbao recibía cerca de 1.500
litros de agua por segundo.
Durante la guerra civil el
embalse fue custodiado por el
ejército republicano al ser
considerado objetivo militar.
En julio de 1937, ante el

Ermita de San Bartolomé en la actualidad

avance del ejército franquista, las tropas que custodiaban
el embalse intentaron, sin
éxito, volarlo con 2.500 kilos
de dinamita por lo que en mayo de 1939 se reanudó el servicio una vez reparadas las
averías.
Poco después de la puesta
en marcha del embalse el
Ayuntamiento de Bilbao
construyó en las inmediaciones de Ribota una ermita dedicada a San Bartolomé de
los Montes en sustitución de
una anterior que fue cubierta
por el agua.
En fechas recientes la Cofradía del Santo formada por
los pueblos de la cuenca del
río Ordunte ha recuperado el
templo y acondicionado el
entorno con la financiación
proveniente del mismo colectivo y el apoyo del Ayuntamiento bilbaíno que, mediante una Escuela Taller, ha actuado en el cierre perimetral
en base a las gestiones de la
alcaldesa pedánea de Ribota,
Herminia Diaz Zorrilla.
Hasta 1987 el agua que se
embalsaba en Ordunte se destinaba, íntegramente, a Bil-

Daños producidos por la explosión de la dinamita

bao. En 1987 se hizo un injerto en el sifón de Rucabado
para suministrar agua a El
Berrón y en 1988 la localidad de Gijano pudo disponer
de agua para el consumo de
sus vecinos mediante un injerto realizado en el sifón de

Coternando.
A partir de este año desde
el embalse de Ordunte se suministra agua para consumo a
la localidad de Santecilla y al
Polígono Industrial que se encuentra en la misma localidad.

