
Sarrera / Entrada Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data /  Fecha  Respuesta

2014/01/07 Ingurumen Boluntariotza 

Ekintza/ Actividad de 

Voluntariado Ambiental. 

Etxebarri

Se informa para la toma de medidas pertinentes  Dirección de Gestión 

de Dominio Público

2014/01/07

2014/01/07 Bilera Iñigo Ansola eta 

Jose Mari Sanz de 

Galdeanorekin

Esaten zaio nola lortu haiekin bilera izatea  Dirección General, 

Dirección de 

Planificación y Obras

2014/01/07

KONTSULTAK ETA URAK EMANDAKO ERANTZUNAK. 2014

CONSULTAS Y RESPUESTAS DADAS POR URA. 2014



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/01/08 Confirmar si puede 

enviar documentos para 

bonificación a través del 

correo electrónico es 

suficiente o hay que 

enviarlos por correo 

postal

Se deben remitir también por correo postal. Un saludo.  Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/01/10

2014/01/09 Convenio colaboracion 

recuperación cauces

Eskerrik asko gure proposamenean aurkeztutako interesagatik.Momentu honetan 

azaroan bidalitako eskutitzean aurkeztutako ekimenean interesa agertu duten instituzio 

guztien informazioa jasotzen ari gara. Epe laburrean, aztertzen joango gara aurkeztutako 

galderak eta eskariak, ondoren instituzio interesdunekin harremanetan jarri eta eman 

daitekeen elkarlana zehazten joan ahal izateko. Adeitasunez,



 Muchas gracias por el interés mostrado a nuestra propuesta.En este momento estamos 

recabando la información de las instituciones que han mostrado interés en la iniciativa 

presentada en la carta de noviembre. En breve plazo, comenzaremos a analizar las 

consultas y peticiones, para a continuación, contactar con las instituciones interesadas 

con el objeto de ir definiendo las labores que podemos poner en marcha.Un saludo.

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/01/09

2014/01/09 Informe URA para 

Caserio Zearsolo en 

Elorrio

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/01/10 Ibaiertzen mantentze 

lanen hitzarmena

Eskerrik asko gure proposamenean aurkeztutako interesagatik. Momentu honetan 

azaroan bidalitako eskutitzean aurkeztutako ekimenean interesa agertu duten instituzio 

guztien informazioa jasotzen ari gara. Epe laburrean, aztertzen joango gara aurkeztutako 

galderak eta eskariak, ondoren instituzio interesdunekin harremanetan jarri eta eman 

daitekeen elkarlana zehazten joan ahal izateko.  Adeitasunez,

 Muchas gracias por el interés mostrado a nuestra propuesta. En este momento estamos 

recabando la información de las instituciones que han mostrado interés en la iniciativa 

presentada en la carta de noviembre. En breve plazo, comenzaremos a analizar las 

consultas y peticiones, para a continuación, contactar con las instituciones interesadas 

con el objeto de ir definiendo las labores que podemos poner en marcha.Un saludo.

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/01/10

2014/01/13 Ibaiertzen mantentze 

hitzarmena

Eskerrik asko gure proposamenean aurkeztutako interesagatik. Momentu honetan 

azaroan bidalitako eskutitzean aurkeztutako ekimenean interesa agertu duten instituzio 

guztien informazioa jasotzen ari gara. Epe laburrean, aztertzen joango gara aurkeztutako 

galderak eta eskariak, ondoren instituzio interesdunekin harremanetan jarri eta eman 

daitekeen elkarlana zehazten joan ahal izateko.  Adeitasunez,

 Muchas gracias por el interés mostrado a nuestra propuesta. En este momento estamos 

recabando la información de las instituciones que han mostrado interés en la iniciativa 

presentada en la carta de noviembre. En breve plazo, comenzaremos a analizar las 

consultas y peticiones, para a continuación, contactar con las instituciones interesadas 

con el objeto de ir definiendo las labores que podemos poner en marcha.Un saludo.

 Dirección de 

Administración y 

Servicios

2014/01/13



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/01/13 Curriculum Lehenengo eta behin, eskertzekoa da gure enpresarengatik agertutako interesa. Beste 

alde batetik, jakinarazi nahi dizugu Uraren Euskal Agentziaren aukeratze-prozesuak Eusko 

Jaularitzaren lan-poltsen zein Lanbideren bitartez kudeatzen direla. Hori dela eta, 

beharrezkoa da Eusko Jaularitzako poltsetan edo Lanbiden altan egotea. Hala ere, zure 

currículum vitae-a bidaliz gero gure datu-basean sartuko dugu etorkizunean egon 

daitezkeen aukeratze-prozesuetan kontuan izateko.

En primer lugar, agradecerle el interés mostrado en nuestra organización. En respuesta a 

su correo le comunicamos que los procesos de selección en la Agencia Vasca del Agua se 

tramitan bien a través de bolsas de Gobierno Vasco o bien a través del Servicio Vasco de 

Empleo (Lanbide), con lo que es necesario bien pertenecer a bolsas de gobierno o bien 

estar dado de alta en Lanbide para poder acceder al empleo. No obstante, si nos lo 

remite incluiremos su currículo vitae en nuestra base de datos de cara a futuros procesos 

de selección,

 Dirección de 

Administración y 

Servicios

2014/01/13

2014/01/17 Convenio limpieza de 

cauces

Eskerrik asko gure proposamenean aurkeztutako interesagatik.Momentu honetan 

azaroan bidalitako eskutitzean aurkeztutako ekimenean interesa agertu duten instituzio 

guztien informazioa jasotzen ari gara. Epe laburrean, aztertzen joango gara aurkeztutako 

galderak eta eskariak, ondoren instituzio interesdunekin harremanetan jarri eta eman 

daitekeen elkarlana zehazten joan ahal izateko.Adeitasunez,



Muchas gracias por el interés mostrado a nuestra propuesta. En este momento estamos 

recabando la información de las instituciones que han mostrado interés en la iniciativa 

presentada en la carta de noviembre. En breve plazo, comenzaremos a analizar las 

consultas y peticiones, para a continuación, contactar con las instituciones interesadas 

con el objeto de ir definiendo las labores que podemos poner en marcha.Un saludo.

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/01/17



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/01/17 Prácticas profesionales 

de máster

Lehenengo eta behin, eskertzekoa da gure enpresarengatik agertutako interesa. Beste 

alde batetik, jakinarazi nahi dizugu Uraren Euskal Agentziaren aukeratze-prozesuak Eusko 

Jaularitzaren lan-poltsen zein Lanbideren bitartez kudeatzen direla. Hori dela eta, 

beharrezkoa da Eusko Jaularitzako poltsetan edo Lanbiden altan egotea. Hala ere, zure 

currículum vitae-a bidaliz gero gure datu-basean sartuko dugu etorkizunean egon 

daitezkeen aukeratze-prozesuetan kontuan izateko.

En primer lugar, agradecerle el interés mostrado en nuestra organización. En respuesta a 

su correo le comunicamos que los procesos de selección en la Agencia Vasca del Agua se 

tramitan bien a través de bolsas de Gobierno Vasco o bien a través del Servicio Vasco de 

Empleo (Lanbide), con lo que es necesario bien pertenecer a bolsas de gobierno o bien 

estar dado de alta en Lanbide para poder acceder al empleo. No obstante, si nos lo 

remite incluiremos su currículo vitae en nuestra base de datos de cara a futuros procesos 

de selección,

 Dirección de 

Administración y 

Servicios

2014/01/17

2014/01/17 Jakin nahi nuke zer egin 

dezakeen norbanako 

batek bere lurrekin 

lindatzen duen ibai 

batek pixkanaka 

pixkanaka lurra jaten ari 

zaionean.

Zure kontsultan ulertu dugunarengatik, ibaiak jaten ari duen lurra sostengatzeko lanen 

bat egin nahiko zenuke. Horretarako Jabari publiko hidraulikoan eta zaintza eremuan 

obrak egiteko baimena eskatu beharko zenuke. Honako lotura honetan aurkituko duzu 

izapide horren inguruko informazio guztia: http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-

0003/eu/contenidos/autorizacion/2218/eu_4902/eu_17721.html. 

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/01/20



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/01/22 URAK bidalitako idatzi 

bat lankidetza-

hitzarmena dela eta 

ekimen horretan duen 

interesa adierazi nahi 

dizuegu. Aprobetxatu  

Oriako ertzeetan zuhaitz 

batzuk erortzeko 

arriskua dute eta 

jakinaren gainean 

jartzeko

Eskerrik asko gure proposamenean aurkeztutako interesagatik. Momentu honetan 

azaroan bidalitako eskutitzean aurkeztutako ekimenean interesa agertu duten instituzio 

guztien informazioa jasotzen ari gara. Epe laburrean, aztertzen joango gara aurkeztutako 

galderak eta eskariak, ondoren instituzio interesdunekin harremanetan jarri eta eman 

daitekeen elkarlana zehazten joan ahal izateko. Adeitasunez,

 Muchas gracias por el interés mostrado a nuestra propuesta. En este momento estamos 

recabando la información de las instituciones que han mostrado interés en la iniciativa 

presentada en la carta de noviembre. En breve plazo, comenzaremos a analizar las 

consultas y peticiones, para a continuación, contactar con las instituciones interesadas 

con el objeto de ir definiendo las labores que podemos poner en marcha.Un saludo. 

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/01/22

2014/01/22 Curriculum Lehenengo eta behin, eskertzekoa da gure enpresarengatik agertutako interesa. Beste 

alde batetik, jakinarazi nahi dizugu Uraren Euskal Agentziaren aukeratze-prozesuak Eusko 

Jaularitzaren lan-poltsen zein Lanbideren bitartez kudeatzen direla. Hori dela eta, 

beharrezkoa da Eusko Jaularitzako poltsetan edo Lanbiden altan egotea. Hala ere, zure 

currículum vitae-a bidaliz gero gure datu-basean sartuko dugu etorkizunean egon 

daitezkeen aukeratze-prozesuetan kontuan izateko.

En primer lugar, agradecerle el interés mostrado en nuestra organización. En respuesta a 

su correo le comunicamos que los procesos de selección en la Agencia Vasca del Agua se 

tramitan bien a través de bolsas de Gobierno Vasco o bien a través del Servicio Vasco de 

Empleo (Lanbide), con lo que es necesario bien pertenecer a bolsas de gobierno o bien 

estar dado de alta en Lanbide para poder acceder al empleo. No obstante, si nos lo 

remite incluiremos su currículo vitae en nuestra base de datos de cara a futuros procesos 

de selección,

 Dirección de 

Administración y 

Servicios

2014/01/22



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/01/24 Convenio 

mantenimiento de 

cuaces

Eskerrik asko gure proposamenean aurkeztutako interesagatik. Momentu honetan 

azaroan bidalitako eskutitzean aurkeztutako ekimenean interesa agertu duten instituzio 

guztien informazioa jasotzen ari gara. Epe laburrean, aztertzen joango gara aurkeztutako 

galderak eta eskariak, ondoren instituzio interesdunekin harremanetan jarri eta eman 

daitekeen elkarlana zehazten joan ahal izateko. Adeitasunez, Muchas gracias por el 

interés mostrado a nuestra propuesta.



En este momento estamos recabando la información de las instituciones que han 

mostrado interés en la iniciativa presentada en la carta de noviembre. En breve plazo, 

comenzaremos a analizar las consultas y peticiones, para a continuación, contactar con 

las instituciones interesadas con el objeto de ir definiendo las labores que podemos 

poner en marcha.Un saludo.

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/01/24

2014/01/24 Convenio 

Mantenimiento de 

cauces

Eskerrik asko gure proposamenean aurkeztutako interesagatik. Momentu honetan 

azaroan bidalitako eskutitzean aurkeztutako ekimenean interesa agertu duten instituzio 

guztien informazioa jasotzen ari gara. Epe laburrean, aztertzen joango gara aurkeztutako 

galderak eta eskariak, ondoren instituzio interesdunekin harremanetan jarri eta eman 

daitekeen elkarlana zehazten joan ahal izateko.  Adeitasunez,

 Muchas gracias por el interés mostrado a nuestra propuesta. En este momento estamos 

recabando la información de las instituciones que han mostrado interés en la iniciativa 

presentada en la carta de noviembre. En breve plazo, comenzaremos a analizar las 

consultas y peticiones, para a continuación, contactar con las instituciones interesadas 

con el objeto de ir definiendo las labores que podemos poner en marcha.Un saludo.

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/01/24

2014/01/25 Consulta expediente En este caso el expediente esta para hacer propuesta de informe.   Esperamos que se 

haga en breve. 

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/01/31



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/01/29 Este próximo día 31 

vence fecha para 

realizar pago canon del 

agua  El personal no se 

incorporará hasta el 

próximo día 3 de 

febrero, el pago se 

retrasará unos días.

Los técnicos encargados del canon nos indican que, sabiendo que la liquidación se va a 

efectuar, no hay problema por el retraso del que hablan. Por lo tanto con la explicación 

aportada es suficiente siempre que no se retrasen más de lo especificado.

2014/01/29

2014/01/30 Legorretako partzelaren 

egoerari buruzko 

galdera

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/02/03 Probabilidad de 

inundación en el 

Polígono Industrial 

Mendiola (Placencia de 

las Armas).

Se transmite al personal responsable para tomar las medidas necesarias que es quien 

contesta directamente

 Dirección de 

Planificación y 

Obras

2014/02/03

2014/02/04 Gernikako Vega-ko 

antzinako Dalia 

industriagunearen 

uholdegarritasuna

Se transmite al personal responsable para tomar las medidas necesarias que es quien 

contesta directamente

 Dirección de 

Planificación y 

Obras

2014/02/04



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/02/04 Audiovisual sobre el río 

Deba para la 

Mancomunidad del Alto 

Deba, os queremos 

solicitar información 

sobre el estado 

biológico del río durante 

el año 2013

Se habla con el técnico responsable y se dan datos al respecto  Relaciones 

Institucionales

2014/02/04

2014/02/06 Tramitación del 

documento del PGOU de 

Markina-Xemein tras su 

Aprobación Provisional 

se solicitaron los 

informes reglamentarios 

a las Administraciones 

correspondientes.

En respuesta a su consulta relativa al PGOU de Markina, indicarle que, normalmente, tras 

los informes de esta Agencia a la COTPV (informe de la COTPV previo a la aprobación 

definitiva según el Art. 18.8 LOT) URA no vuelve a emitir informes sobre los textos 

refundidos.  



En este caso, debido a la emisión de informes complementarios, y teniendo en cuenta 

que en ocasiones las Diputaciones Forales solicitan un informe de conformidad, si parece 

apropiado, con el fin de agilizar la tramitación de la aprobación definitiva, emitir un 

nuevo informe sobre el cumplimiento de los condicionantes,  



Bastaría con presentar en formato digital la documentación relativa a la normativa y 

ordenaciones modificadas con el fin de cumplir los condicionantes del informe de URA.

 Dirección de 

Planificación y 

Obras

2014/02/07

2014/02/06 Canalización de 

Ertzilleko Erreketa para 

ampliación de la red de 

Naturgas en el municipio 

de Iurreta.

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/02/06 Datos de 

evapotranspiración 

potencial diaria de 1976 

hasta ahora.

Se le indica a la persona que ha hecho la consulta que URA no dispone de datos y 

Euskalmet tampoco.

 Dirección de 

Planificación y 

Obras

2014/02/08

2014/02/10 Nivel máximo que 

alcanza la lamina de 

agua (en metros) para 

los periodos de retorno 

10, 100 y 500 años el río 

Bidasoa a su paso por 

Irun (en concreto las 

islas cercanas a 

Plaiaundi

Se transmite al personal responsable para tomar las medidas necesarias que es quien 

contesta directamente

 Dirección de 

Planificación y 

Obras

2014/02/10

2014/02/12 Tenemos oportunidad 

de trabajar en la zona 

del País Vasco y 

queremos estar seguros 

de que nuestros equipos 

cumplen con la 

normativa vigente.

Se transmite al personal responsable para tomar las medidas necesarias que es quien 

contesta directamente

 Derivado 2014/02/12



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/02/13 Curriculum Lehenengo eta behin, eskertzekoa da gure enpresarengatik agertutako interesa. Beste 

alde batetik, jakinarazi nahi dizugu Uraren Euskal Agentziaren aukeratze-prozesuak Eusko 

Jaularitzaren lan-poltsen zein Lanbideren bitartez kudeatzen direla. Hori dela eta, 

beharrezkoa da Eusko Jaularitzako poltsetan edo Lanbiden altan egotea. Hala ere, zure 

currículum vitae-a bidaliz gero gure datu-basean sartuko dugu etorkizunean egon 

daitezkeen aukeratze-prozesuetan kontuan izateko.



En primer lugar, agradecerle el interés mostrado en nuestra organización. En respuesta a 

su correo le comunicamos que los procesos de selección en la Agencia Vasca del Agua se 

tramitan bien a través de bolsas de Gobierno Vasco o bien a través del Servicio Vasco de 

Empleo (Lanbide), con lo que es necesario bien pertenecer a bolsas de gobierno o bien 

estar dado de alta en Lanbide para poder acceder al empleo. No obstante, si nos lo 

remite incluiremos su currículo vitae en nuestra base de datos de cara a futuros procesos 

de selección,

 Dirección de 

Administración y 

Servicios

2014/02/13

2014/02/13 Convenio 

Mantenimiento 

Muchas gracias por el interés mostrado a nuestra propuesta. En este momento estamos 

recabando la información de las instituciones que han mostrado interés en la iniciativa 

presentada en la carta de noviembre. En breve plazo, comenzaremos a analizar las 

consultas y peticiones, para a continuación, contactar con las instituciones interesadas 

con el objeto de ir definiendo las labores que podemos poner en marcha.Un saludo.

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público, 

Relaciones 

Institucionales

2014/02/19

2014/02/13 Ur Agentziako kide bat 

fracking-aren inguruko 

hitzaldi bat prestatu.

Haiekin hitz egiten da egutegi arazoak direla ezin izango dugula parte hartu azaltzeko.  Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público, 

Relaciones 

Institucionales

2014/02/14



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/02/13 Voluntariado Ambiental 

Muskiz

Se reenvía para la toma de medidas oportunas  Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/02/13

2014/02/14 Convenio 

mantenimiento cauces. 

Eskerrik asko gure proposamenean aurkeztutako interesagatik.Momentu honetan 

azaroan bidalitako eskutitzean aurkeztutako ekimenean interesa agertu duten instituzio 

guztien informazioa jasotzen ari gara. Epe laburrean, aztertzen joango gara aurkeztutako 

galderak eta eskariak, ondoren instituzio interesdunekin harremanetan jarri eta eman 

daitekeen elkarlana zehazten joan ahal izateko.Adeitasunez,

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público, 

Relaciones 

Institucionales

2014/02/14

2014/02/17 Solicitud cartografía 

regadíos de Álava

Se le informa desde la Dirección de Planificación y Obras  Dirección de 

Planificación y 

Obras, Derivado

2014/02/17

2014/02/20 Convenio 

mantenimiento cauces. 

Eskerrik asko gure proposamenean aurkeztutako interesagatik.Momentu honetan 

azaroan bidalitako eskutitzean aurkeztutako ekimenean interesa agertu duten instituzio 

guztien informazioa jasotzen ari gara. Epe laburrean, aztertzen joango gara aurkeztutako 

galderak eta eskariak, ondoren instituzio interesdunekin harremanetan jarri eta eman 

daitekeen elkarlana zehazten joan ahal izateko.Adeitasunez,

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/02/20

2014/02/24 Ayuntamiento Getxo. 

Información hotel 

canino Errekagane sito 

en el nº 21.

Egun on: como respuesta a su solicitud se informa que el hotel canino Errekagane no 

tiene autorización de vertido, pero que esta área de vertidos se ha dirigido 

recientemente a su titular solicitándole determinada información al objeto de decidir 

cuál es el proceder más adecuado, para cualquier información adicional puede dirigirse a 

mí directamente, un saludo. 

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/02/24



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/02/25 Casa unifamiliar en el 

municipio de Aia, 

Guipuzcoa., interesada 

en informarme sobre 

empresas que actúen 

por esta zona con 

sistemas para potabilizar 

el agua

En cualquier caso, sentimos mucho no poder ayudarle más, pero como entidad pública 

creemos que no nos corresponde seleccionar o proporcionarle nombres de empresas 

privadas que se dediquen a la potabilización, y debemos tener en cuenta el riesgo de 

agravio comparativo en caso de olvidarnos alguna.

 

Quedamos a su disposición para cualquier otra cuestión relacionada con nuestra labor. 

Un saludo.

 Relaciones 

Institucionales

2014/02/27

2014/02/25 Me gustaria saber 

donde puedo conseguir 

los temarios para 

operador, ya que no han 

facilitado ningun libro ni 

informacion. Muchas 

gracias

La oposición es de otra entidad. Se le indica dónde informarse al respecto  Relaciones 

Institucionales, 

Derivado

2014/03/25

2014/02/26 Tenemos que pagar el 

impreso 520 pero no 

tenemos el número de 

cuenta. Podéis 

facilitármelo

Con la ayuda de la Dirección de Gestión del Dominio Publico gestión se le remite la 

información necesaria para hacer el ingreso

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público, 

Relaciones 

Institucionales

2014/03/27

2014/02/27 Los mapas de 

peligrosidad y riesgo de 

las Áreas de Riesgo 

Potencial Significativo 

de Inundación en el 

portal de URA

Se remite la consulta al personal técnico encargado para que le informe al respecto ya 

que era una duda más amplia que la información disponible en la página web.

 Dirección de 

Planificación y 

Obras, Relaciones 

Institucionales

2014/02/27



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/02/28 Muelle de olabeaga 29 y 

30 de Bilbao. Duda 

sobre si el edificio se 

encuentra dentro de la 

zona de proteccion 

marítimo terrestre a fin

De acuerdo con el deslinde provisional de ese tramo de ría, el edificio se encuentra en 

zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre (pantallazo 

anexo con imformación complementaria)

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/03/03

2014/03/03 Salaketa: Zaborrak Oria 

ibaian Beasainen

Eskerrik asko gure lanerako baliotsua den informazioa helarazteagatik eta Beasaingo hiri 

gunean Oria ibaia zaborraz beterik dagoenaren berri emateagatik. 



Uraren Euskal Agentziaren (URA) funtsezko zereginak Euskal Autonomia Erkidegoko ur-

masen egoera babestea, kontserbatzea eta hobetzea dira eta baita gure lurraldean 

uholde-arriskuari aurrea hartu eta arriskua txikiagotzea ere. Zeregin horiek betetzeko, 

URAk tresna ezberdinak dauzka: Plangintza Hidrologikoa eta Baimen Araubidea; eta, 

horien osagarri, Ibai-Ibilguak Mantentzeko eta Lehengoratzeko Zerbitzua sortu da. 

Zerbitzu honen bidez, ibaiertzeko landareak modu egokian hobetzeko eta mantentzeko 

eta gaitasun hidraulikoa hobetzeko lanak egiten dira, ekintza horiek lehentasunezkoak 

direla uste den lekuetan. Baina zerbitzu honetan ez dira sartzen ibilgutik hiri-hondakin 

solidoak kentzeko lanak. Herrigunean dauden ibilgu publikoetan egin beharreko ekintzak 

lurralde-antolamendu eta hirigintza gaietan eskumena duten administrazioei dagozkie, 

horien artean dago, bereziki, tokiko administrazioa. Beraz, kasu honetan argitu behar 

dugu ez dagokiola URAri ibaira heldu den zaborra garbitzea. Hala ere, egia da uholde 

garaian oztopo izan badaiteke zenbait kasutan gure ibilgu mantentze zerbitzua lan 

horietan jarduten dela.

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/03/05



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/03/05 Me gustaría hacerles 

una consulta sobre el 

CANON que hay que 

pagar por el consumo de 

agua por ser una 

EMPRESA.

 Este tributo grava el consumo real o potencial del agua en la CAPV por la afección al 

medio que su utilización pudiera producir. El tipo imponible del tributo es de 0,06 € por 

cada m3 consumido. En el caso del agua suministrada por una entidad suministradora, 

como por ejemplo una junta administrativa, será la propia entidad suministradora quien 

recaudará el tributo, mediante su inclusión en la propia factura de suministro y de 

manera diferenciada respecto de cualquier otro concepto. Posteriormente, y con 

carácter semestral, dicha entidad suministradora ingresará esos importes a la Agencia 

Vasca del Agua.En caso de utilizar agua procedente de captaciones de aguas 

superficiales, subterráneas, pluviales o escorrentías, marinas o de cualquier otra 

procedencia efectuadas directamente por los propios usuarios, serán estos los que 

liquiden el tributo directamente a la Agencia Vasca del Agua, mediante una 

autoliquidación anual a presentar en el mes de enero.Por último, comentarle que en el 

caso de las explotaciones ganaderas, y tras la petición parlamentaria aprobada el 18 de 

noviembre de 2009, y que pide “la moratoria para el uso agropecuario hasta realizar y 

presentar un estudio pormenorizado y específico del consumo de agua en la actividad 

agro-ganadera, a partir del cual plantear un consumo máximo exento de aplicación del 

canon del agua”, se aprobó por Resolución de 14 de diciembre de 2009, del Director, el 

aplazamiento en la realización de “actos de liquidación del canon del agua para el uso 

agropecuario hasta tanto se realice un estudio pormenorizado y específico del consumo 

de agua en la actividad agro-ganadera, a partir del cual plantear un consumo máximo 

exento de aplicación del canon del agua”vigente actualmente.

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/03/06

2014/03/05 Galindora bisita Bilboko ur partzuergoak antolatzen ditu, eta haiekin harremanetan jartzeko modua 

azaltzen zaio galdera bidali duen pertsonari.

 Derivado 2014/03/05

2014/03/06 Datos hidrogeológicos 

de río Butrón o el río 

Oka

Se transmite al personal responsable para tomar las medidas necesarias que es quien 

contesta directamente

 Dirección de 

Planificación y 

Obras



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/03/06 Información ríos Alava Se le remite el mapa hidrológico y se le solicita a la Dirección de Planificación y Obras que 

le remitan el listado de ríos de la CAPV

 Dirección de 

Planificación y 

Obras, Relaciones 

Institucionales

2014/03/25

2014/03/06 "El canal del molino" , se 

encuentra en el 

municipio de Erandio  en 

su barrio de Goikoa. 

Quisiera tener una 

contestación si es por su 

parte los que 

corresponde la limpieza 

y draga del tramo o del 

propietario con el que 

linda dicho canal.

La Agencia Vasca del Agua (URA) como Administración Hidráulica con competencias en 

las cuencas intracomunitarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco es la 

administración competente para la autorización de obras y actuaciones en el dominio 

público hidráulico, así como en la zona de policía de las márgenes de los cauces de los 

ríos y arroyos.



En este sentido, corresponde a URA la autorización de las obras y actuaciones a las que 

se refiere en su consulta, y por lo tanto el particular o entidad pública que quiera realizar 

las actuaciones deberá solicitar autorización en las oficinas de URA rellenando por lo 

tanto la solicitud correspondiente que se adjunta (obras en dominio público hidráulico).



OFICINA DE LAS CUENCAS CANTÁBRICAS OCCIDENTALES

C/Uribitarte, 10 

48001 Bilbao



http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-

0003/es/contenidos/autorizacion/2218/es_4902/es_17720.html

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/03/13



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/03/10 Datos que los núcleos de 

población declaran de 

canon del agua 

anualmente sobre el 

consumo anual, y de 

que forma se pueden 

consultar o solicitar.

Consulta sobre si los datos son públicos  Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/03/11 Cuestionario proyecto 

Saneplan

Entre todas las direcciones se contesta la encuesta y se remite.  Dirección de 

Planificación y 

Obras, Dirección 

de Gestión de 

Dominio Público, 

Relaciones 

Institucionales

2014/03/14

2014/03/13 Presentación nforme 

que la asociación "Ríos 

con Vida" ha realizado 

sobre el río Cadagua a 

su paso por Bizkaia y 

que ha contado con la 

colaboración de nuestra 

asociación, otsoaren 

taldea, Zalla

Se remite a las diferentes direcciones para su información  Dirección 

General, 

Dirección de 

Planificación y 

Obras, Dirección 

de Gestión de 

Dominio Público

2014/03/17



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/03/14 Duda con pasos a seguir 

en los trámites de URA

Entendemos que su consulta se refiere a la Declaración General de Vertido, aunque la 

Agencia Vasca del Agua realiza trámites en diferentes campos que también podrían 

afectar al caso que nos comenta y existen algunas diferencias entre ellos (pongo enlaces 

a los que existen en cada uno de ellos).En la mayoría de los trámites con rellenar el 

formulario adjunto en la autorización es suficiente, aunque conviene revisar la 

documentación a presentar. Luego

- Examen de la documentación presentada

- Escrito de bastanteo: en el caso de que se vea necesario pedir documentación 

complementaria.- Información pública: se abre a información pública para que quien 

pueda verse afectado por el trámite en cuestión pueda alegar ese hecho y ser tenido en 

cuenta en la tramitación.

- Petición informes: a otras administraciones

- Informe técnico previo: la documentación entregada es analizada por los técnicos que 

realizan un informe al respecto

- Audiencia alegaciones: se puede abrir un trámite de audiencia y recibir a las personas 

que han realizado alegaciones

- Reclamaciones de documentos complementarias: en el caso de que las circunstancias 

expresadas al comienzo del trámite cambien a la luz de las alegaciones

- Propuesta interesado: los técnicos realizan una propuesta con la decisión que toman al 

respecto

- Resolución autorización

- Reconocimento final: tras la realización de la actuación

En algunos casos las leyes han cambiado para simplificar los trámites, sustituyendo la 

antigua autorización por una declaración responsable más sencilla que agiliza los pasos a 

dar. En nuestro caso puede ver un ejemplo en la Declaración responsable para la 

realización de obras de reparación.

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/03/17



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/03/14 Construcción en el año 

2009 (fecha 

aproximada) de un 

vestuario en la zona de 

policia o de servidumbre 

del rio Oiartzun, a la 

altura del campo de 

fútbol de Fanderia en 

Errenteria

Zuen kontsulta jaso ondoren eskatu behar dizuegu, mesedez, kontsulta idatziz bidaltzeko 

horrelako galderek behar duten bide ofizialak jarraitu dezaten eta erantzun egokia jaso 

dezazuen. Beraz, eskertuko genizueke  zuen galdera honako helbidera helaraztea



Ekialdeko Kantaurialdeko Arroen Bulegoa

Kristina infantaren kalea 11, Begoña etxea

20008 Donostia-San Sebastián



Eskerrik asko aldez aurretik eta galderarik balego jarri berriro gurekin harremanetan.

 Relaciones 

Institucionales

2014/03/14

2014/03/17 Afectados Proyecto de 

defensa contra 

inundaciones del 

Urumea Fase I

 Dirección de 

Planificación y 

Obras

2014/03/18 Paintball Ibargutxi 

Canon del Agua

Dado que el uso doméstico se encuentra exento transitoriamente del abono del Canon 

del Agua, y el uso del agua "para una actividad de paintball" sí está sujeto, 

ambos usos deberían de contar con contadores independientes que permitan determinar 

adecuadamente la base imponible del tributo.



En cuanto a la obligación de instalar una nueva conexión, URA no tiene competencias en 

ese ámbito, sino que es la propia Junta la que estable sus propias normas y reglas de 

funcionamiento.

 

El teléfono gratuito de contacto 900840909 está a su disposición.  Un saludo

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/03/18

2014/03/19 Solicitud de información 

de Senderos del Agua

Se le manda la información solicitada  Dirección de 

Planificación y 

Obras

2014/03/19



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/03/20 Tenemos que entregar 

en URA el plano y el 

proyecto de una obra 

que queremos realizar, y 

nos sabemos dónde 

tenemos que ir para 

hacer la entrega de este.

Se le manda la dirección  Relaciones 

Institucionales

2014/03/20

2014/03/22 Con la nueva normativa 

de cuaderno de campo 

tengo que anotar los 

cauces de rios si son ríos 

o no y el nombre de 

dichos rios y alguna 

informacion 

complementaria que me 

puedan facilitar

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/03/24 Consulta sobre el 

Formulario URA-520

Deberían enviar dicho formulario por correo ordinario, conjuntamente con el formulario 

URA_001, o bien presentar los mismos en el registro de URA.

Además han de hacer efectivo el ingreso resultante en la cuenta corriente habilitada al 

efecto: ES20   3035 0012 79 0120120000. Gero arte,

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/03/25

2014/03/24 Resultado muestra 

recogida en empresa

Se le remiten los resultados  Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/03/25



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/03/25 He finalizado 

recientemente mis 

estudios universitarios 

en Riesgos Geológicos y 

Ciencias Ambientales y 

siempre me ha 

interesado conocer el 

funcionamiento y las 

tareas realizadas en la 

Agencia del Agua.

Lehenengo eta behin, eskertzekoa da gure enpresarengatik agertutako interesa. Zure 

kontsultari erantzunez, jakinarazi nahi dizugu gaur egun Uraren Euskal Agentziak ez duela 

parte hartzen praktikak edo ikasketak amaierako proiektua egiteko ikasleak hartzen 

dituen unibertsitateko kolaborazio programetan. 



Beste alde batetik, jakinarazi nahi dizugu Uraren Euskal Agentziaren aukeratze-prozesuak 

Eusko Jaularitzaren lan-poltsen zein Lanbideren bitartez kudeatzen direla. Hori dela eta, 

beharrezkoa da Eusko Jaularitzako poltsetan edo Lanbiden altan egotea. Hala ere, zure 

currículm vitae-a gure datu-basean sartuko dugu etorkizunean egon daitezkeen 

aukeratze-prozesuetan kontuan izateko.

 Dirección de 

Administración y 

Servicios

2014/03/31

2014/03/25 Les rogamos quiten el 

arbolado ya muy grande 

que ha crecido junto a 

nuestra fábrica en el rio 

Gobela en Berango y 

que esta dañando 

nuestra cubierta los dias 

de viento. Se adjunta 

foto.

EN RELACION A LA CONSULTA SE COMUNICA QUE, DE FORMA EXCEPCIONAL,  SERÁ ESTA 

OFICINA LA QUE PROCEDERÁ A LA PODA EN ALTURA DE LOS MECIONADOS ÁRBOLES.



LA EXCEPCIONALIDAD VIENE DADA POR LAS PRECAUCIONES QUE SE TIENEN QUE TOMAR 

A LA HORA DE REALIZAR DICHOS TRABAJOS, DADO QUE NOS ENCONTRAMOS EN EPOCA 

DE FREZA DEL PEZ ESPINOSO.



LAS ACTUACIONES SIMILARES QUE PUEDEN PRODUCIRSE EN EL FUTURO SERÁN POR 

CUENTA DEL AFECTADO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE URA, PARA LO DEBERÁ CURSAR LA 

CORRESPONDIENTE PETICIÓN.

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/04/10



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/03/26 Este verano tenemos 

intención de realizar un 

campamento en 

Antoñana (Alava),

Una vez analizada la petición que nos ha hecho llegar le agradeceríamos que nos la 

enviara, por favor, por escrito, para poder darle la respuesta más adecuada. Puede 

remitirla a la siguiente dirección: 

 

Oficina de las Cuencas Mediterraneas

C/ Portal de Foronda, 9

01010 Vitoria-Gasteiz

Tel. 945 011 898

Fax. 945 011 880



Muchas gracias. Un saludo.

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/03/27

2014/03/26 Soy un alumno de la 

Escuela de Ingeniería 

Superior de Bilbao, que 

está realizando un 

estudio de viabilidad de 

una central 

minihidráulica en el río 

de Kadagua.

 Dirección de 

Planificación y 

Obras

2014/03/31 Estaba consultando la 

información en su web 

sobre la probabilidad de 

inundación en el 

Polígono Industrial 

Mendiola (Placencia de 

las Armas).

 Dirección de 

Planificación y 

Obras



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/03/31 Beca Lehen Aukera Lehenik eta behin, eskertzekoa da gure enpresarengatik agertutako interesa. Beste alde 

batetik, jakinarazi nahi dizugu Uraren Euskal Agentziaren aukeratze-prozesuak Eusko 

Jaularitzaren lan-poltsen zein Lanbideren bitartez kudeatzen direla. Hori dela eta, 

beharrezkoa da Eusko Jaularitzako poltsetan edo Lanbiden altan egotea. Hala ere, zure 

currículum vitae-a gure datu-basean sartuko dugu etorkizunean egon daitezkeen 

aukeratze-prozesuetan kontuan izateko.



En primer lugar, agradecerle el interés mostrado en nuestra organización. En respuesta a 

su consulta le comunicamos que los procesos de selección en la Agencia Vasca del Agua 

se tramitan bien a través de bolsas de Gobierno Vasco o bien a través del Servicio Vasco 

de Empleo (Lanbide), con lo que es necesario bien pertenecer a bolsas de gobierno o 

bien estar dado de alta en Lanbide para poder acceder al empleo. No obstante, 

incluiremos su currículo vitae en nuestra base de datos de cara a futuros procesos  de 

selección,

 Dirección de 

Administración y 

Servicios

2014/04/02

2014/03/31 Bergaran,Amillaga 

poligonoan,Euskalduna 

Tanatorio ondotik 

jarraituta 100 

metrora,Deba ibaia 

gaiñean  dagoen Zubia 

enbor handi bat  dauka 

gurutzatuta begi bat 

oztopatzen

Kaixo: Gure ikuskariak eman du bulego honetara zuhaitz horren berri eta ur maila 

jaisteko zain gaude, bertatik kentzeko lanak abiatu ahal izateko.

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/03/31



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/04/02 El motivo de esta 

comunicación es poner 

en su conocimiento el 

lamentable estado de 

una erreka en el 

municipio de 

Hondarribia. Su 

ubicación se indica en 

dos fotos de Google 

Earth adjuntas.

En primer lugar conviene diferenciar la existencia de tres posibles impactos , el de los 

olores  el de la afección a la regata Montañe, por la existencia de antiguas tuberías de 

desagüe  y el de los propios vertidos.

-Presencia de olores: no tenemos constancia de que los vertidos produzcan olores, 

siendo en su caso los mismos achacables a la propia fosa séptica. Las molestias por 

posibles olores no son competencia de esta Agencia Vasca del Agua- En fecha 15-04-2014 

se ordenó la retirada de dichas tuberías a la propietaria del camping.-Vertidos al cauce: 

Se dispone, tal como indica en su escrito, de unas antiguas instalaciones de depuración 

de fosa de decantación-digestión y filtro biológico de la casa OMS. Este tipo de 

instalaciones e incluso muchas de las modernas instaladas en la actualidad a base de 

estos procesos, alcanzan unos rendimientos  de depuración frecuentemente no 

superiores al 70%. En este caso, debido al pequeño caudal de la regata este rendimiento 

puede resultar insuficiente.

Frente a ello caben dos soluciones no exentas de problemas: a) Modificación o 

sustitución del sistema de depuración por uno de rendimiento avanzado. La dificultad, 

además del importante desembolso económico, estriba que este tipo de procesos 

biológicos requieren  de un dilatado periodo de arranque con dificultades de adaptación 

para vertidos estacionales como los de este camping, con pequeña a o nula ocupación a 

excepción de la época estival, presentando por ello frecuentemente peores rendimientos 

que la instalación existente.b) Conexión de los vertidos del camping junto a los vertidos 

del Cº Gurutze y de los Cº Haizalde y Danboki al saneamiento general de Servicios de 

Txingudi S.A. en el pozo de bombeo habilitado en el Garbigune Akartegi. Esta solución a 

juicio de esta Agencia resulta la más idónea, ya que supondría la solución integral a todos 

los vertidos de la zona y su eliminación del cauce. El problema estriba que dada la 

complicación de las obras, necesidad de  disponibilidad de terrenos,  financiación, etc.,  

resulta inviable su acometida por los propios particulares sin el concurso imprescindible 

de "Servicios de Txingudi" ,siempre que esta actuación quede dentro de su ámbito 

competencial y conforme a sus prioridades presupuestarias, no resultando en todo caso 

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/08/20



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/04/03 Asteasuko enpresa 

honek, bere hondakinak 

ez dauzka behar den 

lekura bideratura eta 

gure lur sailetara 

isurtzen ditu; isuri hauen 

ondorioz, lur saila erabil 

ezin geratzen hari 

garelarik (eta lur saila 

behar dugu).

Teknikariekin hitz egin eta gero helbide zehatza emateko eskatu digute, ikuskaria 

hurbildu ahal izateko eta aipatzen diguzuna bertatik bertara aztertu ahal izateko. Eskerrik 

asko. Ondo izan.

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/04/09

2014/04/07 Caserio Zaratamo. Que 

tenemos que hacer para 

poner anombre de los 

nuevos inquilinos el 

contrato del agua.

Una vez estudiada la consulta creemos que es un tema que corresponde tratar con el 

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. Añadimos un enlace a su página web que puede 

servirles de ayuda: 

http://www.consorciodeaguas.com/Web/CertificadoDigital/portal_ciudadano.aspx

 Relaciones 

Institucionales

2014/04/08

2014/04/08 Ureztatzeko baimena  Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/04/08 PGOU Zaldibar, 

información sobre 

gestor

En respuesta a su consulta le remitimos la capa solicitada.Para más información o alguna 

otra pregunta no dude en volver a ponerse en contacto con nosotros. 

 Dirección de 

Planificación y 

Obras

2014/04/08



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/04/08 Me seria de gran 

utilidad tener el caudal 

de vertidos del 

municipio de Amurrio o 

si no los datos de 

abastecimiento de dicha 

población

El tema tratado en tu consulta (abastecimiento, caudal de vertidos del municipio) es de 

competencia local, ya que son los entes locales, en este caso el Ayuntamiento, quienes 

realizan el control y seguimiento del abastecimiento en la ciudad. Por tanto, te sugerimos 

acudir al Ayuntamiento de Amurrio, donde te podrán proporcionar la información que 

necesitas.Para más información o para cualquier otra consulta no dudes en ponerte en 

contacto con nosotros. 

 Relaciones 

Institucionales

2014/04/09

2014/04/10 En San Inazio se ve 

claramente con la marea 

baja como salen 

residuos fecales del 

alcatarillado hacia la ría 

de forma intermitente.

Con respecto a su denuncia desde el área de vertidos de esta oficina se informa, que es 

cierto que las aguas fecales del término municipal de Bilbao están conectadas a la red de 

saneamiento para su adecuado tratamiento en la EDAR de Galindo. No obstante pueden 

aparecer vertidos puntuales que generalmente son debidos a conexiones mal 

efectuadas. Cuando la Agencia Vasca del Agua detecta estos puntos, tanto por su servicio 

de inspección como por denuncias ciudadanas o por cualquier otro medio, adopta las 

acciones necesarias para que estos errores sean corregidos.



En cuanto al punto del que habla al no establecerse con exactitud el mismo, no podemos 

informarle al respecto. Teníamos constancia en el pasado de algún vertido en esa zona 

que creemos solucionado. En cualquier caso se ha pasado el aviso al inspector de zona 

para que realice una investigación en campo.



Por último informarle que ante cualquier vertido que considere irregular puede ponerse 

en contacto con el servicio SOS DEIAK (112) e informar del mismo, para que siguiendo el 

protocolo establecido, esta Agencia pueda actuar a la mayor brevedad.

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/04/11

2014/04/11 Posibles inundaciones 

del Gobela

Se remite al personal técnico responsable  Dirección de 

Planificación y 

Obras

2014/04/11



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/04/22 Quisiéramos saber que 

se requiere para acceder 

a la Bonificación del 90% 

sobre la disposición de 

un plan de reducción de 

los consumos de agua 

para usos industriales 

certificado por la 

Agencia Vasca del Agua

Han de realizar una comparativa entre las mejores técnicas disponibles que especifica el 

BREF de referencia y las aplicadas por ustedes, haciendo referencia a los objetivos que 

establece el BREF y los alcanzados por la empresa (consumos de agua, vertidos...)



La concesión de la bonificación del 90% se realizará a empresas que han hecho grandes 

esfuerzos en mejorar la eficiencia en el uso del agua, y que sean capaces de acreditar una 

reducción sustancial de los consumos del agua por unidad de producción que los sitúen 

en unos niveles óptimos y a la vanguardia en su sector.

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público, 

Relaciones 

Institucionales

2014/04/25

2014/04/24 Quisiera saber si tienen 

algún tipo de alertas y 

avisos automáticas para 

todo el tema de 

licitaciones de URA, para 

que nos mantengan 

informados.

Se le ayuda a buscar la información que necesitaba  Relaciones 

Institucionales

2014/04/24

2014/04/25 Qué implica en el País 

Vasco la frase “ cumplir 

con las normas y 

objetivos de calidad del 

medio receptor” para el 

vertido de  una empresa 

que vierte a rio y a mar?

En relación a su consulta se informa que la frase “ cumplir con las normas y objetivos de 

calidad del medio receptor” hace referencia a que independientemente de los valores 

límite que se establezcan en la correspondiente autorización para el vertido de aguas 

residuales, en el que caso de que se detectara que el vertido es causa del incumplimiento 

de los objetivos de calidad del medio receptor, los valores límite serían modificados lo 

que conllevaría que la empresa tendría que modificar su tratamiento de depuración que 

debiera ser más riguroso.

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/05/05



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/05/07 Para realizar un estudio  

académico sobre una 

una central   

hidroeléctrica me 

gustaria saber si es 

posible disponer del 

estudio  hidrológico de 

la central ERROTAZAR 

de DIMA.

Se remite al personal técnico responsable  Dirección de 

Planificación y 

Obras

2014/05/07

2014/05/07 Áreas de Riesgo 

Potencial Significativo 

en SHP

Lo tiene en el ftp 

ftp://ftp.geo.euskadi.net/cartografia/Aguas_Interiores/INUNDABILIDAD/CARTOGRAFIA_

RIESGO/

 Dirección de 

Planificación y 

Obras

2014/05/07

2014/05/07 Conseguir los perfiles 

transversales y demás 

parámetros del río 

Butrón,

Se remite al personal técnico responsable  Dirección de 

Planificación y 

Obras



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/05/08 Urrian kirol proba bat 

antolatu nahiko genuko 

legutioko santa engrazi 

urtegian.15 kayak inguru 

izango ziren.



Zeintzuk dira bete 

beharreko eskaera 

orriak? Ze baldintza bete 

behar dira?

Eguerdion on, Gaizka:

 

Egindako galderari erantzunez lehenengo eta behin Nabigatu eta ur gainean egoteko 

erantzukizunezko aitorpena bete beharko zenukete: 

http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-

0003/eu/contenidos/autorizacion/declaracion_navegacion/eu_doc/indice.html eta 

honako helbidera bidali:

 

MEDITERRANEOKO ARROEN BULEGOA

Forondako Atearen kalea 9-11

01010 Vitoria-Gasteiz

Zuen probaren kasuan gainera memoria bat aurkeztu beharko zenukete, bertan hartuko 

diren salbamendu eta segurtasun neurriak azaltzeko, eta sor daitekeen edozein 

ezbeharrerako seguru bat izan beharko duzue.

Dena dela erantzukizunezko aitorpenean azalpen guztiak ematen dira, lasai irakurri eta 

zalantzaren bat izatekotan jarri berriro gurekin harremanetan.

Ondo izan.

 Dirección de 

Planificación y 

Obras, Dirección 

de Gestión de 

Dominio Público



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/05/15 Modalidades de acceso 

laboral a URA

Lehenik eta behin, eskertzekoa da gure enpresarengatik agertutako interesa. Beste alde 

batetik, jakinarazi nahi dizugu Uraren Euskal Agentziaren aukeratze-prozesuak Eusko 

Jaularitzaren lan-poltsen zein Lanbideren bitartez kudeatzen direla. Hori dela eta, 

beharrezkoa da Eusko Jaularitzako poltsetan edo Lanbiden altan egotea. Hala ere, zure 

currículum vitae-a gure datu-basean sartuko dugu etorkizunean egon daitezkeen 

aukeratze-prozesuetan kontuan izateko.



En primer lugar, agradecerle el interés mostrado en nuestra organización. En respuesta a 

su consulta le comunicamos que los procesos de selección en la Agencia Vasca del Agua 

se tramitan bien a través de bolsas de Gobierno Vasco o bien a través del Servicio Vasco 

de Empleo (Lanbide), con lo que es necesario bien pertenecer a bolsas de gobierno o 

bien estar dado de alta en Lanbide para poder acceder al empleo. No obstante, 

incluiremos su currículo vitae en nuestra base de datos de cara a futuros procesos de 

selección.

 Dirección de 

Administración y 

Servicios

2014/05/19

2014/08/13 Situación Rio Altziturri - 

Zizurkil

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/05/22 Denuncia de vertidos de 

fecales en el arroyo San 

Bartolomé de 

Amorebieta-Etxano

Con esto iniciamos el expediente y la investigación  Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/05/22



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/05/22 Vertido en Asteasu Lehenik eta behin, eskerrik asko bidalitako informazioagatik, horrelakoak oso 

lagungarriak dira gure lanean . Teknikariek zure salaketaren berri izan dute eta 

gertatutakoa ikertzen ari dira. Informazio gehiago daukagunean jakinaraziko dizugu.

 

Bide batez, honako email hau baliatu nahiko genuke aipatzeko horrelakoetan SOS Deiak-

era deitzea dela biderik eraginkorrena, haiek baitira horrelako gertakarietan jarduteko 

dagoen protokoloari hasiera ematen diotenak.

 

Besterik gabe, eskerrik asko eta hurrengo arte.

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/05/29

2014/05/23 PROYECTO DE 

INSTALACIÓN DE 

GASOCENTRO EN 

PARCELA DEL POÍGONO 

RENTERIA DE 

ONDARROA

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/06/02 Colaboración en un 

evento  relacionado  con 

el agua: I Travesia  La 

Sardina

Se le informa sobre el procedimiento en este tipo de propuestas  Dirección 

General

2014/06/03



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/06/02 Curriculum Lehenik eta behin, eskertzekoa da gure enpresarengatik agertutako interesa. Beste alde 

batetik, jakinarazi nahi dizugu Uraren Euskal Agentziaren aukeratze-prozesuak Eusko 

Jaularitzaren lan-poltsen zein Lanbideren bitartez kudeatzen direla. Hori dela eta, 

beharrezkoa da Eusko Jaularitzako poltsetan edo Lanbiden altan egotea. Hala ere, zure 

currículum vitae-a gure datu-basean sartuko dugu etorkizunean egon daitezkeen 

aukeratze-prozesuetan kontuan izateko. 



En primer lugar, agradecerle el interés mostrado en nuestra organización. En respuesta a 

su consulta le comunicamos que los procesos de selección en la Agencia Vasca del Agua 

se tramitan bien a través de bolsas de Gobierno Vasco o bien a través del Servicio Vasco 

de Empleo (Lanbide), con lo que es necesario bien pertenecer a bolsas de gobierno o 

bien estar dado de alta en Lanbide para poder acceder al empleo. No obstante, 

incluiremos su currículo vitae en nuestra base de datos de cara a futuros procesos de 

selección, Eskerrik asko, ondo izan.

 Dirección de 

Administración y 

Servicios

2014/06/09



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/06/03 Consulta Retiro mínimo 

edificación Río Santa 

Barbara Agurain

Teniendo en cuenta únicamente la cuenca drenada por el río Santa Bárbara  en esta 

zona,  entre 1 y 10 km2 , y la consideración de este suelo como suelo urbano,  y de 

acuerdo a lo  establecido en el Plan Territorial Sectorial de Cauces de la vertiente 

mediterránea  se deberá  guardar un retiro mínimo de la edificación de 10 metros en el 

caso de zonas con deslindes o encauzamiento definida y de 12 m. en caso de que no 

exista deslinde o encauzamiento definido. Por otra parte, la zona de servidumbre de 

cauces de 5 metros de anchura deberá quedar libre del proceso urbanizador. Sin 

embargo, estos retranqueos pueden verse modificados vista la situación hidráulica de la 

zona. Parte importante de la Localidad de Salvatierra, incluido el ámbito objeto de esta 

consulta, está considerado como un   Área con Riesgo Potencial Significativo de 

inundación  (ARPSIS).  De hecho, prácticamente la totalidad del mismo se vería afectada 

por la mancha de inundación de 500 años de retorno y una parte muy importante por la 

de 100. En ámbito más próximo al cauce se vería afectado por la mancha de 10, e incluso 

por la de flujo preferente. Sin embargo, esta situación puede verse modificada sí como 

resultado del proceso urbanizador previsto para la zona se eliminarán obstáculos 

hidráulicos existentes (eliminación de cobertura y mejora de la sección hidráulica del 

cauce, etc., ). En cualquier caso, al tratarse de una nueva ordenación el desarrollo de la 

misma deberá realizarse de forma que los  nuevos usos residenciales, siempre fuera de la 

zona de flujo preferente,  se dispongan a una cota no alcanzable por la avenida de 

periodo de retorno de  500 años, y siempre que la urbanización prevista no agrave la 

inundabilidad ni el riesgo preexistente en el entorno. Para ello, se  deberán realizar 

estudios hidráulicos y ambientales donde se definan las medidas correctoras necesarias 

para hacer factible la actuación, así como las mejoras introducidas para la disminución de 

daños o  la anulación de la vulnerabilidad,  Finalmente, recordar que habrá de tenerse en 

consideración la posible contaminación de los suelos del ámbito a urbanizar, dada la 

anterior existencia de una empresa dedicada al curtido de pieles. 

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/06/13



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/06/03 Estudio hidrológico para 

trabajo fin de grado, del 

grado en Construcciones 

Civiles. El trabajo lo he 

situado en la zona de 

Basauri en el Rio 

Nervión. Se trata de una 

pasarela peatonal que 

cruza dicho rio.

Los datos de caudales máximos y medios anuales no están disponibles en estos 

momentos.



 



Si lo que le interesa es realizar un modelo hidráulico en dicho ámbito, los caudales deben 

extraerse del ábaco del PHNIII.

 Dirección de 

Planificación y 

Obras

2014/06/27

2014/06/06 Escribo para hacer una 

reclamación respecto a 

vertidos químicos 

(detergentes etc.) sobre 

el Nervión que se hacen 

visibles a la altura de 

Arrigorriaga.

Egun on: con respecto a su denuncia de detergentes en el río Nerbioi informarle que tras 

visita del inspector de cuenca no se ha podido establecer con claridad el origen de dichas 

espumas. La hipótesis más probable es que provengan de las aguas residuales de los 

municipios del Alto Nerbioi que de momento no cuentan con el tratamiento más 

adecuado. En cualquier caso le reiteramos la conveniencia de denunciar cualquier tipo de 

vertido al número 112 (SOS DEIAK), para que podamos intervenir con la mayor rapidez, y 

le agradecemos su colaboración. Un saludo.

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/06/12



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/06/08 CONSULTA SOBRE 

DECLARACION 

RESPONSABLE PARA EL 

EJERCICIO DE LA 

NAVEGACION.

Los embalses de Ullibarri y de Urrunaga está clasificado como tipo como tipo C (no 

permitiéndose la entrada o salida de las mismas sin haber sido sometidas previamente a 

un proceso de limpieza y desinfección en las Estaciones de Desinfección Oficiales 

instaladas al efecto).

En los embalses de Ullibarri-Gamboa y Urrunaga, las embarcaciones mayores de 2,5m de 

eslora, incluidas las piraguas y similares, deben contar con la previa Declaración 

Responsable para la navegación y la correspondiente matrícula que se les entregará una 

vez rellenada la declaración responsable por primera vez. Está prohibido su 

desplazamiento a otras masas de agua, salvo que se desista de la Declaración 

Responsable en vigor. Tanto al entrar como al salir de los embalses de Ullibarri-Gamboa y 

Urrunaga, las embarcaciones deben ser desinfectadas en las estaciones habilitadas.

Aquí tiene más información al respecto:http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-

0003/es/contenidos/informacion/mejillon_cebra/es_doc/adjuntos/2012_mejillon_cebra

.pdf

http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-

0003/es/contenidos/informacion/mejillon_cebra/es_doc/adjuntos/mejillon%20cebra%2

0protocolo.pdf

Y adjuntamos un enlace a la declaración responsable. 

http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-

0003/es/contenidos/autorizacion/declaracion_navegacion/es_doc/indice.html

 Dirección de 

Planificación y 

Obras, Dirección 

de Gestión de 

Dominio Público, 

Relaciones 

Institucionales

2014/06/16



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/06/13 Hola queria hacer una 

consulta sobre lo que 

debo hacer para poder 

pescar desde una barca 

inchable  "fish hunter 

360 "

En los siguientes enlaces podrá encontrar la información necesaria para resolver su 

consulta. 

 

Declaración responsable de navegación: http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-

0003/es/contenidos/autorizacion/declaracion_navegacion/es_doc/indice.html

 

Folleto de la Agencia Vasca del Agua con información para evitar la propagación del 

mejillón cebra (2012)Castellano /Euskera (Pdf. 330 Kb)



Protocolo de desinfección de equipos y embarcaciones utilizados en masas de agua 

infectadas por mejillón cebra (2012) Castellano /Euskera (Pdf. 6 Mb)



Le rogamos le atentamente la información suministrada y en caso de duda se vuelva a 

poner en contacto con nosotros. Un saludo.

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público, 

Relaciones 

Institucionales

2014/06/16



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/06/22 CURRICULUM VITAE Lehenik eta behin, eskertzekoa da gure enpresarengatik agertutako interesa. Beste alde 

batetik, jakinarazi nahi dizugu Uraren Euskal Agentziaren aukeratze-prozesuak Eusko 

Jaularitzaren lan-poltsen zein Lanbideren bitartez kudeatzen direla. Hori dela eta, 

beharrezkoa da Eusko Jaularitzako poltsetan edo Lanbiden altan egotea. Hala ere, zure 

currículum vitae-a gure datu-basean sartuko dugu etorkizunean egon daitezkeen 

aukeratze-prozesuetan kontuan izateko. 



En primer lugar, agradecerle el interés mostrado en nuestra organización. En respuesta a 

su consulta le comunicamos que los procesos de selección en la Agencia Vasca del Agua 

se tramitan bien a través de bolsas de Gobierno Vasco o bien a través del Servicio Vasco 

de Empleo (Lanbide), con lo que es necesario bien pertenecer a bolsas de gobierno o 

bien estar dado de alta en Lanbide para poder acceder al empleo. No obstante, 

incluiremos su currículo vitae en nuestra base de datos de cara a futuros procesos de 

selección, Eskerrik asko, Ondo izan.

 Dirección de 

Administración y 

Servicios

2014/06/26

2014/06/23 Poner en marcha un 

cultivo que necesita 

riego por goteo. 2 

fincas. Una de ellas está 

situada junto al rio 

Ibalzibar (Herrerias) en 

Gordexola, ¿es posible 

realizar una captación 

en dicho rio para el 

riego de la parcela?

Egun on La zona sobre la que usted nos consulta es competencia de la Confederación 

Hidrográfica del Cantábrico. Mediante este enlace encontrará la información para poder 

hacerles llegar su consulta: 

https://www.chcantabrico.es/index.php/es/?option=com_content&view=article&id=298

9&Itemid=43

 Un saludo.

 Derivado 2014/06/24



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/06/24 Queríamos conocer los 

límites de vertido de 

aguas pluviales.

Respecto a tu consulta sobre los límites de vertido para aguas pluviales, imagino que está 

en relación con la tramitación de vuestra Autorización Ambiental Integrada. La analítica 

que se aportó del 24/01/2014 resultó de calidad totalmente inadecuada, con niveles no 

autorizables de Sólidos en Suspensión (570 mg/l) y Hierro (9,06 mg/l).



Los límites que se exigen no son fijos y dependen de las particularidades  de cada caso 

pero están entre 35 y 80 mg/l para los Sólidos en Suspensión y 2 mg/l para el Hierro, por 

lo que en principio hemos estimado que las medidas correctoras que existían en enero 

de 2014 no han resultado suficientes, por lo que la empresa debe abordar la corrección 

de las deficiencias. Un saludo.

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/06/30

2014/06/25 Saber si es necesario 

obtener algún tipo de 

autorización o similar 

para la realización de las 

obras o la apertura de la 

actividad para la 

“Cervecera Larrea” en 

c/Luis Urrengoetxea s/n 

en Amorebieta.

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/06/26 El motivo del presente 

correo es saber que 

debo hacer para poder 

navegar en el embalse 

de Ulibarri Gamboa de 

Vitoria con una 

embarcación hinchable 

de 3'50 mts

Los embalses de Ullibarri y de Urrunaga está clasificado como tipo como tipo C (no 

permitiéndose la entrada o salida de las mismas sin haber sido sometidas previamente a 

un proceso de limpieza y desinfección en las Estaciones de Desinfección Oficiales 

instaladas al efecto).

En los embalses de Ullibarri-Gamboa y Urrunaga, las embarcaciones mayores de 2,5m de 

eslora, incluidas las piraguas y similares, deben contar con la previa Declaración 

Responsable para la navegación y la correspondiente matrícula que se les entregará una 

vez rellenada la declaración responsable por primera vez. Está prohibido su 

desplazamiento a otras masas de agua, salvo que se desista de la Declaración 

Responsable en vigor. Tanto al entrar como al salir de los embalses de Ullibarri-Gamboa y 

Urrunaga, las embarcaciones deben ser desinfectadas en las estaciones habilitadas.

Aquí tiene más información al respecto:

http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-

0003/es/contenidos/informacion/mejillon_cebra/es_doc/adjuntos/2012_mejillon_cebra

.pdf

http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-

0003/es/contenidos/informacion/mejillon_cebra/es_doc/adjuntos/mejillon%20cebra%2

0protocolo.pdf

Y adjuntamos un enlace a la declaración responsable. 

http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-

0003/es/contenidos/autorizacion/declaracion_navegacion/es_doc/indice.html

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/06/27



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/07/01 Informes sobre 

implementación de la 

DMA en la CAPV

Hemos revisado su consulta y le enviamos algunos enlaces que pueden ser de su interés, 

aunque tal vez ya los haya revisado. 

 

Redes de seguimiento de la calidad de las aguas: http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-

0003/es/contenidos/informacion/calidad_aguas/es_doc/redes.html

 

El Plan Hidrológico del Cantábrico Oriental 2009-2015: 

http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-

0003/es/contenidos/informacion/2013_aprobacion_hidrologico/es_def/index.shtml

 

Creemos que en estas dos páginas podrá encontrar la información que necesita. En caso 

de que requiera algún dato más específico que no aparezca o no encuentre nos puede 

concretar algo más la consulta e intentaremos ayudarle.

 

Esperamos haber podido aclarar su consulta. Un saludo.

 Relaciones 

Institucionales

2014/07/15

2014/07/03 He llamado porque 

quería preguntar por los 

registros de 

inundaciones o 

desbordamientos que 

haya podido sufrir el río 

Izoria en su historia 

conocida

En la actualidad no existen registros de los episodios de inundación acontecidos en el río 

Izoria.



La cartografía de inundabilidad, que puede consultarse en el visor web de URA, resulta 

de un estudio elaborado en el marco de los trabajos de Revisión del Plan Integral de 

Prevención de Inundaciones (REPIPI) elaborado en el año 2003. Para conocer la 

descripción de la cartografía de inundabilidad, puede pinchar con el puntero de 

información sobre dicha zona.



Para poder responder al resto de consultas, envíe un email más detallado sobre la 

información que necesita a la siguiente dirección: ebernedo@uragentzia.net

 Dirección de 

Planificación y 

Obras

2014/10/03



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/07/17 Mantentze lanen 

inguruko hitzarmena. 

Igorre

Eskerrik asko gure proposamenean aurkeztutako interesagatik.Momentu honetan 

azaroan bidalitako eskutitzean aurkeztutako ekimenean interesa agertu duten instituzio 

guztien informazioa jasotzen ari gara. Epe laburrean, aztertzen joango gara aurkeztutako 

galderak eta eskariak, ondoren instituzio interesdunekin harremanetan jarri eta eman 

daitekeen elkarlana zehazten joan ahal izateko.Adeitasunez,

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/07/21

2014/07/25 Mape ibaiaren 

egoeraren salaketa. 

Denuncia situacion del 

rio Mape en Busturia.

Egindako salaketari erantzunez, lehenik eta behin eskertu bidalitako informazioa. 

Jakinarazi nahi dizugu gure ikuskariak zuk aipatutako eremuan bertaratu zirela eta 

espediente bat ireki dela egoeraren jarraipena egiteko. Eskerrik asko. Ondo izan.



En respuesta a su denuncia, queremos, en primer lugar, agradecerle la información 

suministrada. Hemos de indicarle que los inspectores se ha personado en la zona y se ha 

abierto un expediente para realizar el seguimiento de la misma.  Eskerrik asko. Un 

saludo.

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/08/14



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/07/25 Curriculum vitae Lehenik eta behin, eskertzekoa da gure enpresarengatik agertutako interesa. Beste alde 

batetik, jakinarazi nahi dizugu Uraren Euskal Agentziaren aukeratze-prozesuak Eusko 

Jaularitzaren lan-poltsen zein Lanbideren bitartez kudeatzen direla. Hori dela eta, 

beharrezkoa da Eusko Jaularitzako poltsetan edo Lanbiden altan egotea. Hala ere, zure 

currículum vitae-a gure datu-basean sartuko dugu etorkizunean egon daitezkeen 

aukeratze-prozesuetan kontuan izateko.



En primer lugar, agradecerle el interés mostrado en nuestra organización. En respuesta a 

su consulta le comunicamos que los procesos de selección en la Agencia Vasca del Agua 

se tramitan bien a través de bolsas de Gobierno Vasco o bien a través del Servicio Vasco 

de Empleo (Lanbide), con lo que es necesario bien pertenecer a bolsas de gobierno o 

bien estar dado de alta en Lanbide para poder acceder al empleo. No obstante, 

incluiremos su currículo vitae en nuestra base de datos de cara a futuros procesos 

de selección,

 Dirección de 

Administración y 

Servicios

2014/08/01



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/07/31 Zertan da Meako 

errekako zubiaren gaia? 



Egitasmoak baditu 

beharrezkoak diren 

baimenak, proiektua eta 

bestelako tramite 

guztiak. Dirua da falta 

den gauza bakarra. AFAk 

diruaren zai bat eman 

digu baina gainontzeko 

falta zaigu.



Zertan da gai hau?

Mendiolako zubiaren aldaketarako izapidea horrela dago: uztailaren 16an bidali egin 

diogu Ebroko Ur Konfederazioari (CHE) dagokion ebazpen proposamena, eta beraz lanen 

baimena izateko falta dena CHEren ebazpena da.



Mendiolako zubiaren aldaketarako izapidea martxan da baina ez da oraindik bukatu



Bestetik Meako errekan mantentze lanak egiteko prozedura martxan dago. Lanak zubitik 

ur goran 70 m ingurura dagoen eremua batean egiteko asmoa daukagu aurten, gure 

mantentze zerbitzuaren bitartez.



Azkenik, sentitzen dugu baina ez dugu ibai eta erreka bazterreko garrantziaz diharduen 

testu ofizialik argitaratu, zerbait izatekotan bidaliko genizueke. 

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/08/01



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/08/01 Qué documentación o 

registro necesito para 

navegar con una piragua 

en el embalse de Garaio

Los embalses de Ullibarri y de Urrunaga está clasificado como tipo como tipo C (no 

permitiéndose la entrada o salida de las mismas sin haber sido sometidas previamente a 

un proceso de limpieza y desinfección en las Estaciones de Desinfección Oficiales 

instaladas al efecto).

En los embalses de Ullibarri-Gamboa y Urrunaga, las embarcaciones mayores de 2,5m de 

eslora, incluidas las piraguas y similares, deben contar con la previa Declaración 

Responsable para la navegación y la correspondiente matrícula que se les entregará una 

vez rellenada la declaración responsable por primera vez. Está prohibido su 

desplazamiento a otras masas de agua, salvo que se desista de la Declaración 

Responsable en vigor. Tanto al entrar como al salir de los embalses de Ullibarri-Gamboa y 

Urrunaga, las embarcaciones deben ser desinfectadas en las estaciones habilitadas.

Aquí tiene más información al respecto:http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-

0003/es/contenidos/informacion/mejillon_cebra/es_doc/adjuntos/2012_mejillon_cebra

.pdf

http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-

0003/es/contenidos/informacion/mejillon_cebra/es_doc/adjuntos/mejillon%20cebra%2

0protocolo.pdf

Y adjuntamos un enlace a la declaración responsable. 

Http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-

0003/es/contenidos/autorizacion/declaracion_navegacion/es_doc/indice.html

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/08/07 Vigencia de la tabla de 

los parametros 

característicos que se 

deben considerar, en la 

estima del tratamiento 

del vertido según el Real 

Decreto 849/1986, de 

11 de abril, por el que se 

aprueba el Reglamento 

del Dominio Público 

Hidráulico

El artículo 251 del reglamento del Dominio Público Hidráulico de 11 de abril de 1986, fue 

modificado por el RD 606/2003 estableciendo que “las características de emisión del 

vertido serán tales que resulten adecuadas para el cumplimiento de las normas de 

calidad ambiental del medio receptor”. Por tanto en cada autorización de vertido se 

establecen los valores límite de emisión teniendo en cuenta las características del vertido 

y del medio receptor.

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/08/11

2014/08/08 Necesito información 

hidrológica sobre el 

emplazamiento que 

ocupa una empresa 

En respuesta a su consulta en nuestra web podrá encontrar los informes con los 

resultados de la red de seguimiento del estado de las masas de agua. Entre las diferentes 

redes podrán encontrar la red de aguas superficiales y subterráneas que creo que son las 

que le pueden interesar

 

http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-

0003/es/contenidos/informacion/seguimiento_estado_aguas/ultimos-

informes/es_docu/ultimos-informes.html

 

Esperamos que esta información le sirva, revisa la información aportada en los informes 

y si no vuelve a escribirnos con los datos concretos que pueda necesitar.

 Dirección de 

Planificación y 

Obras

2014/10/08



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/08/08 El dato en cuestión es el 

factor de dilución del 

agua en las 

proximidades de la 

EDAR de Gernika, o de 

cualquier zona del 

estuario por defecto

El artículo 251 del reglamento del Dominio Público Hidráulico de 11 de abril de 1986, fue 

modificado por el RD 606/2003 estableciendo que “las características de emisión del 

vertido serán tales que resulten adecuadas para el cumplimiento de las normas de 

calidad ambiental del medio receptor”. Por tanto en cada autorización de vertido se 

establecen los valores límite de emisión teniendo en cuenta las características del vertido 

y del medio receptor. Ondo izan.

 Dirección de 

Planificación y 

Obras, Dirección 

de Gestión de 

Dominio Público

2014/08/11

2014/08/13 Respuesta a 

requerimiento 

autorización de vertido

No hay problema en que lo remita a la vuelta de vacaciones  Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/08/14

2014/08/12 Consulta relacionada 

con la Acuicultura en el 

País Vasco

En primer lugar gracias por ponerse en contacto con nosotros. Tras revisar su consulta, 

debemos indicarle que no es una información que se encuentre a disposición de URA en 

este momento, y que su consulta ha sido traslada a la Dirección de Pesca y Acuicultura 

donde tal vez puedan ofrecerle la información que solicita. Adjuntamos algo de 

información de la página de la Dirección de Pesca y Acuicultura que tal vez pueda ser de 

su interés: http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-

3812/es/contenidos/informacion/acuicultura_index/es_dapa/acuicultura_index.html#

 

Y para más información podrá escribir a la siguiente dirección de la Dirección de Pesca y 

Acuicultura del Gobierno Vasco. Un saludo.

 Relaciones 

Institucionales

2014/08/13



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/08/12 Nos gustaria saber si es 

necesario realizar algun 

tipo de tramite para 

poder utilizar barca 

hinchble de 3m en los 

pantanos de Ullibarri 

gamboa y Villareal

Los embalses de Ullibarri y de Urrunaga está clasificado como tipo como tipo C (no 

permitiéndose la entrada o salida de las mismas sin haber sido sometidas previamente a 

un proceso de limpieza y desinfección en las Estaciones de Desinfección Oficiales 

instaladas al efecto).En los embalses de Ullibarri-Gamboa y Urrunaga, las embarcaciones 

mayores de 2,5m de eslora, incluidas las piraguas y similares, deben contar con la previa 

Declaración Responsable para la navegación y la correspondiente matrícula que se les 

entregará una vez rellenada la declaración responsable por primera vez. Está prohibido 

su desplazamiento a otras masas de agua, salvo que se desista de la Declaración 

Responsable en vigor. Tanto al entrar como al salir de los embalses de Ullibarri-Gamboa y 

Urrunaga, las embarcaciones deben ser desinfectadas en las estaciones habilitadas.

Aquí tiene más información al respecto:http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-

0003/es/contenidos/informacion/mejillon_cebra/es_doc/adjuntos/2012_mejillon_cebra

.pdf

http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-

0003/es/contenidos/informacion/mejillon_cebra/es_doc/adjuntos/mejillon%20cebra%2

0protocolo.pdf

Y adjuntamos un enlace a la declaración responsable. 

http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-

0003/es/contenidos/autorizacion/declaracion_navegacion/es_doc/indice.html

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público, 

Relaciones 

Institucionales

2014/08/13

2014/08/14 Situación expediente Se le informa de que está en tramitación  Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/08/14 Soy una vecina de 

Errekagane y quería 

indicarle que  son en 

este momento las 21:00 

h. y hay una máquina 

pesada taladradora 

realizando trabajos en el 

río, desde primera hora 

de la tarde con un ruido 

insoportable

Derivado al personal encargado de informar del estado de las obras  Dirección de 

Planificación y 

Obras, Derivado

2014/08/14

2014/08/20 Negocio de lavado de 

camiones a domicilio 

¿alguna normativa que 

tengamos que tener en 

cuenta para desarrollar 

esta actividad? Gracias.

La actividad a la que hacen mención originará sin duda pequeños vertidos de aguas 

sucias de los lavados con presencia de sólidos, detergentes y posiblemente de aceites y 

grasas. Al realizarse en los propios viales, estas aguas acabarán sin ninguna duda en el 

cauce público a través del sumidero de pluviales más próximo, lo cual no resulta 

tolerable, a pesar de que en algunos casos pueda ser una práctica clandestina extendida.



Por  lo tanto, se le comunica que la actividad tal como se plantea resultaría irregular y no 

autorizable, estando sujeta al correspondiente expte sancionador conforme al art. 2015 y 

siguientes del RD 849/1986 con multas previstas de hasta 10.000€ por vertidos no 

autorizados al cauce público.



La única alternativa posible sería recoger con el equipamiento adecuado los vertidos para 

conducirlos o vaciarlos a la red de saneamiento de aguas negras con conocimiento o 

autorización del Ayto correspondiente o bien de la Mancomunidad o Consorcio titular 

del saneamiento de la zona. Atentamente

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/08/21



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/08/22 Curriculum Vitae Lehenik eta behin, eskertzekoa da gure enpresarengatik agertutako interesa. Beste alde 

batetik, jakinarazi nahi dizugu Uraren Euskal Agentziaren aukeratze-prozesuak Eusko 

Jaularitzaren lan-poltsen zein Lanbideren bitartez kudeatzen direla. Hori dela eta, 

beharrezkoa da Eusko Jaularitzako poltsetan edo Lanbiden altan egotea. Hala ere, zure 

currículum vitae-a gure datu-basean sartuko dugu etorkizunean egon daitezkeen 

aukeratze-prozesuetan kontuan izateko.



En primer lugar, agradecerle el interés mostrado en nuestra organización. En respuesta a 

su consulta le comunicamos que los procesos de selección en la Agencia Vasca del Agua 

se tramitan bien a través de bolsas de Gobierno Vasco o bien a través del Servicio Vasco 

de Empleo (Lanbide), con lo que es necesario bien pertenecer a bolsas de gobierno o 

bien estar dado de alta en Lanbide para poder acceder al empleo. No obstante, 

incluiremos su currículo vitae en nuestra base de datos de cara a futuros procesos de 

selección,Eskerrik asko,

Ondo izan.

 Dirección de 

Administración y 

Servicios

2014/08/29



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/08/25 Cuánto debería pagar la 

EDAR si vierte algún 

contaminante de las 

aguas residuales en una 

cantidad superior a la 

permitida y si el pago es 

el mismo para 

cualquiera de estos 

contaminantes

El cálculo del canon anual  de una EDAR se realiza multiplicando el volumen anual vertido 

por el precio unitario. El precio unitario se halla aplicando el precio básico actual de 

0,01683 €/m3 conforme a la ley 22/2013 de presupuestos generales del estado, por un 

coeficiente de mayoración o minoración conforme, al Anexo IV del RD 1290/2012. Por 

ejemplo, para poblaciones mayores de 10.000 habitantes con tratamiento adecuado y 

categoría I para el medio receptor  este coeficiente sería Cm = 1,28 x 0,5 x 1,25= 0,80 y 

por tanto el precio unitario 0,01683 x 0,80 = 0,013464.



En el caso de superarse alguno de los límites establecidos en la autorización de vertidos 

podría incoarse un expte sancionador conforme a los artículos  315 y 316  del RD 

849/1986 y aplicarse la indemnización por daños al dominio público hidraúlico calculada 

conforme at art. 326 ter del RD 670/2013. Así mismo para los periodos en que el 

incumplimiento resulte constatado, se podrá considerar el vertido como con tratamiento 

inadecuado con lo que el coeficiente Cm  será Cm 0 1,28 x 2,5 x 1,25 = 4,0 y el precio 

unitario será cinco veces superior: Pu = 0,01683 x 4,0 = 0,673200.No se distingue entre 

contaminantes, la clave está en considerar si el vertido tiene o no tiene “tratamiento 

adecuado” y su aplicación depende del criterio de cada Organismo de Cuenca. Un saludo.

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/08/26

2014/08/25 Estoy haciendo una 

tesina sobre Urdaibai 

para la que necesito el 

valor del factor de 

dilución del agua a la 

salida del efluente de la 

EDAR de Gernika.

Sentimos la demora en la respuesta, pero hemos estado intentado ver si disponíamos de 

la información que necesitaba. Lamentamos decirle que en este momento no 

disponemos de la misma. En cualquier caso si la consiguiéramos nos pondríamos en 

contacto de nuevo con la información.

 

Un saludo.

 Dirección de 

Planificación y 

Obras

2014/08/29



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/08/26 Situación río Mape El día 26 de agosto la Agencia Vasca del Agua recibió su email, consultando información 

sobre el estado de la tramitación de la denuncia presentada por usted el día 25 de julio 

de 2014. El objeto de su denuncia es el no cumplimiento del caudal ecológico del río 

Mape, por parte del Consorcio de Aguas de Busturialdea.  Ese mismo día, recibimos dos 

llamadas suyas, que fueron atendidas por personal de la Agencia Vasca del Agua.



En respuesta a su solicitud de información le comunicamos los antecedentes 

administrativos que constan en el expediente de su denuncia: 



·         El 29 de julio de 2014 se realizó una inspección en la zona, y se realizó un informe al 

respecto.



·         El 11 de agosto de 2014 se dio traslado de su denuncia al Consorcio de Aguas de 

Busturialdea.



·         El 20 de agosto de 2014 se realizó estudio de aforos en el rio Mape, aguas arriba y 

aguas abajo de la captación de Olarreta.



·         El 26 de agosto de 2014 se remitió un requerimiento al Consorcio de Aguas de 

Busturialdea. 

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/08/26



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/08/26 Curriculum vitae Lehenik eta behin, eskertzekoa da gure enpresarengatik agertutako interesa. Beste alde 

batetik, jakinarazi nahi dizugu Uraren Euskal Agentziaren aukeratze-prozesuak Eusko 

Jaularitzaren lan-poltsen zein Lanbideren bitartez kudeatzen direla. Hori dela eta, 

beharrezkoa da Eusko Jaularitzako poltsetan edo Lanbiden altan egotea. Hala ere, zure 

currículum vitae-a gure datu-basean sartuko dugu etorkizunean egon daitezkeen 

aukeratze-prozesuetan kontuan izateko.



En primer lugar, agradecerle el interés mostrado en nuestra organización. En respuesta a 

su consulta le comunicamos que los procesos de selección en la Agencia Vasca del Agua 

se tramitan bien a través de bolsas de Gobierno Vasco o bien a través del Servicio Vasco 

de Empleo (Lanbide), con lo que es necesario bien pertenecer a bolsas de gobierno o 

bien estar dado de alta en Lanbide para poder acceder al empleo. No obstante, 

incluiremos su currículo vitae en nuestra base de datos de cara a futuros procesos de 

selección, Eskerrik asko, Ondo izan.

 Dirección de 

Administración y 

Servicios

2014/08/29

2014/08/27 Requerimiento de 

información de 

procedimiento para 

solicitar la eliminación 

de vegetación y 

sedimentos acumulados 

en el rio Asúa 

Su consulta ha sido transmitida al personal responsable, pero sentimos no tener todavía 

respuesta a su petición. En cuanto se haya estudiado su caso y tengamos información al 

respecto nos pondremos en contacto con usted. Muchas gracias. Un saludo.

 Relaciones 

Institucionales

2014/10/09



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/08/29 Denuncia de situación 

de presa. Propietario de 

casa que está situada 

junto al río Omicillo, 

junto a Presa de 

Villanueva de 

Valdegobía.



·         Las obras ligadas a las concesiones se han de  tramitar  con las concesiones y en 

este caso es directamente la CHE el tramitador. En algunos casos (por ejemplo una 

construcción, que aunque inicialmente estuviera ligado una concesión, haya podido 

quedar como un resto cultura o similar), se podría tramitar independientemente desde 

aquí, pero no es el caso.  



·         Hemos contactado con la Sociedad de Servicio de Valdegovia y nos comunican que 

hay problemas con la titularidad. La Junta ha intentado pedir subvención para su arreglo 

pero se le ha denegado porque no son los titulares. Esta presa está catalogada como 

monumento y al parecer los titulares son 35 personas.   



·         En estos momentos,  el molino al que está vinculada pertenece ahora a carreteras 

de Diputación, y nos consta que  la asesoría de Diputación  está al corriente para ver 

cómo resolver la situación. 



Por nuestra parte, vamos a realizar una consulta a la  Confederación para que nos 

informen sobre la situación de la concesión y la obligación de mantenimiento que se 

derivan de la misma. En cuanto lo conozcamos, nos pondremos de nuevo en contacto.



Espero que entre todas las partes implicadas, pueda concretarse una solución.



Un saludo

 Relaciones 

Institucionales

2014/08/10



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/08/30 Curriculum Vitae Lehenik eta behin, eskertzekoa da gure enpresarengatik agertutako interesa. Beste alde 

batetik, jakinarazi nahi dizugu Uraren Euskal Agentziaren aukeratze-prozesuak Eusko 

Jaularitzaren lan-poltsen zein Lanbideren bitartez kudeatzen direla. Hori dela eta, 

beharrezkoa da Eusko Jaularitzako poltsetan edo Lanbiden altan egotea. Hala ere, zure 

currículum vitae-a gure datu-basean sartuko dugu etorkizunean egon daitezkeen 

aukeratze-prozesuetan kontuan izateko.

En primer lugar, agradecerle el interés mostrado en nuestra organización. En respuesta a 

su consulta le comunicamos que los procesos de selección en la Agencia Vasca del Agua 

se tramitan bien a través de bolsas de Gobierno Vasco o bien a través del Servicio Vasco 

de Empleo (Lanbide), con lo que es necesario bien pertenecer a bolsas de gobierno o 

bien estar dado de alta en Lanbide para poder acceder al empleo. No obstante, 

incluiremos su currículo vitae en nuestra base de datos de cara a futuros procesos de 

selección,

Eskerrik asko,

 Dirección de 

Administración y 

Servicios

2014/08/31 Limpieza del rio en 

Busturia

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/09/02 LIMPIEZA RIA PLENTZIA  Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/09/03 Añorgako erreka 

bideratu ondoren 

primeran geratu zen, 

baina orain landare eta 

arbolez beteta dago. 

Uste dut zuei 

dagokizuela hori 

garbitzea

Lehenik eta behin eskerrik asko egindako ekarpenarengatik, iritzi ezberdinak jasotzea 

aberasgarri baitzaigu.



Azaldu nahi dizugu Añorga erreka bideratu ondoren landaredia eta fauna 

berreskuratzeko lanak egiten ari garela. Errekak edo ibaiak, berez, berarekin ditu 

landareak, arrainak eta beste bizidunak. Horiek gabe ez litzateke izango ez erreka, ez 

ibaia. Oraindik obraren zati bat egitea falta da eta hurbiletik jarraitzen ari gara Añorga 

errekaren berreskuratze naturalaren joera, betiere urari oztopo egin ahal diotenak 

kentzen, eta baita landaredi inbaditzaileak ere.



Beste informazio edo galderarik izatekotan jarri berriro gurekin harremanetan. Ondo 

izan.

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/10/02

2014/09/03 Consulta canon vertido En respuesta a su consulta le indicamos que no hay ninguna bonificación directa en el 

canon de control de vertidos por estar en posesión de una certificación del tipo que nos 

indica. Un saludo.

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/10/02



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/09/04 Curriculum Vitae Lehenik eta behin, eskertzekoa da gure enpresarengatik agertutako interesa. Beste alde 

batetik, jakinarazi nahi dizugu Uraren Euskal Agentziaren aukeratze-prozesuak Eusko 

Jaularitzaren lan-poltsen zein Lanbideren bitartez kudeatzen direla. Hori dela eta, 

beharrezkoa da Eusko Jaularitzako poltsetan edo Lanbiden altan egotea. Hala ere, zure 

currículum vitae-a gure datu-basean sartuko dugu etorkizunean egon daitezkeen 

aukeratze-prozesuetan kontuan izateko.



En primer lugar, agradecerle el interés mostrado en nuestra organización. En respuesta a 

su consulta le comunicamos que los procesos de selección en la Agencia Vasca del Agua 

se tramitan bien a través de bolsas de Gobierno Vasco o bien a través del Servicio Vasco 

de Empleo (Lanbide), con lo que es necesario bien pertenecer a bolsas de gobierno o 

bien estar dado de alta en Lanbide para poder acceder al empleo. No obstante, 

incluiremos su currículo vitae en nuestra base de datos de cara a futuros procesos de 

selección,



Eskerrik asko,



Agur bero bat,

 Relaciones 

Institucionales

2014/09/19



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/09/08 Denuncia situación río 

Mape

Lehenik eta behin, eskerrik asko helarazi diguzun idazkiagatik. Jakinaren gainean egon 

zaitezen, zure salaketa Busturialdeako Partzuergoari helarazi diogu eta eskaera egin zaio 

kaptazio horien aurrean neurriak hartzeko.



Horren harira Busturialdeako Partzuergoak jakinarazi zuen Mape ibaitik ura hartzeari utzi 

behar ziola Olarretasen, eta URAtik Mape I eta Mape II-tik ere ura hartzeari uzteko 

eskatu zaio.  



Gure ikuskariek egoeraren jarraipena egiten segitzen dute. Ondo izan.



En primer lugar gracias por hacernos llegar tu denuncia. Para tu conocimiento queremos 

indicarte que ha sido remitida al Consorcio de Aguas de Busturialdea y que desde URA se 

le ha hecho un requerimiento para que tome medidas contra estas captaciones. 



Al respecto el Consorcio anunció que dejaba de tomar de agua del río Mape en Olarreta y 

desde URA se le ha requerido que deje de tomar agua también de Mape I y Mape II. 



El personal de inspección de URA sigue haciendo el seguimiento de la situación. Un 

saludo.

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/09/26



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/09/08 información sobre el 

seguimiento del estado 

químico de aguas 

superficiales de 

transición y costeras.

En la siguiente dirección podrá encontrar los estudios realizados en los últimos años 

respecto al estado químico y ecológico de las aguas de transición y costeras



http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-

0003/es/contenidos/informacion/estudios/costa_biblioteca/es_docu/costa_biblioteca.ht

ml



La evaluación de estado químico se realiza según RD60/2011.



Cualquier información adicional que necesite al respecto no dude en volver a ponerse en 

contacto con nosotros. Un saludo.

 Dirección de 

Planificación y 

Obras

2014/09/17



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/09/09 Duda explotación ovina 

intensiva en 

proximidades cauces

Es cierto que el PTS de ordenación de Ríos y arroyos de la CAPV (según Decreto 

449/2013, por el que se aprueba definitivamente la modificación) establece usos 

prohibidos, admisibles y propiciados en las márgenes de los cauces en función de la 

componente medioambiental (epígrafe D) y en función de esa componente si es ámbito 

rural (y el suelo está en situación básica de no urbanizado según la ley del suelo), como 

norma básica una industria agraria sería un uso prohibido en las márgenes. Pero esta 

regulación básica se complementa/matiza con los retiros que se establecen para 

cualquier alteración del terreno (sea la urbanización del terreno ligada a la edificación de 

una cuadra en este caso por ejemplo o cualquier otra actuación de modificación del 

terreno) que se deben respetar según el epígrafe F.1 para márgenes en ámbito rural y 

según la componente hidráulica (superficie de cuenca del cauce).  De todas formas, 

tendrías que consultar el Decreto 515/2009 por el que se regulan las explotaciones 

ganaderas que es más específico y establece las condiciones que deben regir estas 

instalaciones. Según este decreto, la administración hidráulica (URA) tiene que informar 

si la instalación se ubica en zonas sensibles como las señaladas en el Decreto (disposición 

adicional segunda). Y en cualquier caso, por ser zona de policía (100 m del cauce) se debe 

pedir autorización en URA. En resumen, solo podría instalarse una granja junto a un cauce 

cumpliendo tanto los retiros que el PTS establece como los condicionantes del Decreto 

515/2009. Y en URA se tendría que tramitar una autorización. 

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/09/22



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/09/09 Gure auzoan azken 

urteotan itxitako 

paperfabrikaren eraikin 

parte bat ibaira erori da 

eta urari traba egiten 

dio. Bestalde, auzoan 

ditugun bi zubi artean, 

sekulako basoa dugu, 

zubiaren altuera 

gaindituz eta ur pasoa 

oztopatuz

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/09/11 Autorización Navegación Si,  la declaración responsable es necesaria en todos los casos (artí 55 del Reglamento de 

Dominio Público Hidráulico). Para solicitarla, que descarguen el formulario y las 

instrucciones de nuestra página y la traigan aquí que nosotros la remitimos a Zaragoza.  

En el apartado 6  del formulario indica que para casos de investigación hay que incluir 

una pequeña memoria. Saludos.

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/09/16

2014/09/12 REQUERIMIENTO 

DOCUMENTACION 

SOLICITADA PARA 

REGISTRO DE AGUAS

Se le deriva a la CHE que es la que había hecho el requerimiento  Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público, 

Derivado

2014/10/16

2014/09/15 Basura en Rio Urumea Queremos agradecer la información aportada que nos ayuda en nuestro trabajo. 

También debemos indicarle que en este tipo de situaciones intentamos trabajar de la 

mano con los Ayuntamientos afectados para tomar entre todos las medidas adecuadas y 

en este caso concreto ya han sido informados también de su denuncia. Eskerrik asko. Un 

saludo.

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/09/26



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/09/15 Denuncia situación río 

Mape

Lehenik eta behin, eskerrik asko helarazi diguzun idazkiagatik. Jakinaren gainean egon 

zaitezen, zure salaketa Busturialdeako Partzuergoari helarazi diogu eta eskaera egin zaio 

kaptazio horien aurrean neurriak hartzeko. Horren harira Busturialdeako Partzuergoak 

jakinarazi zuen Mape ibaitik ura hartzeari utzi behar ziola Olarretasen, eta URAtik Mape I 

eta Mape II-tik ere ura hartzeari uzteko eskatu zaio.  Gure ikuskariek egoeraren 

jarraipena egiten segitzen dute. Ondo izan.



En primer lugar gracias por hacernos llegar tu denuncia. Para tu conocimiento queremos 

indicarte que ha sido remitida al Consorcio de Aguas de Busturialdea y que desde URA se 

le ha hecho un requerimiento para que tome medidas contra estas captaciones. Al 

respecto el Consorcio anunció que dejaba de tomar de agua del río Mape en Olarreta y 

desde URA se le ha requerido que deje de tomar agua también de Mape I y Mape II. El 

personal de inspección de URA sigue haciendo el seguimiento de la situación. Un saludo.

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/09/26

2014/09/15 Soy una vecina del 

pueblo de Ilarduia 

(Asparrena), que el año 

pasado, quedaron que 

nos iban a cortar unos 

arboles cercanos a 

nuestra casa. A fecha de 

hoy, no ha pasado nadie

Se le indica que se ponga en contacto directo con la oficina correspondiente para aclarar 

su caso

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/09/16



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/09/16 Baimenak eguneratuta 

izatea eskatzen diegu, 

baina justifikatzeko 

irizpideak falta ditugu: 

kaudal ekologikoa 

bermatzea, beste 

erabiltzaile batek ur 

gabe ez uzteko...

Plangintza hidrologikoaren araudiak ezartzen ditu galdetzen ari zaren irizpide horiek. 

Barne Arroetako irizpideez galdetzen zenigun.



Hartara, 400/2013 Errege Dekretuan — ekainaren 7koa, Kantauri Ekialdeko Mugape 

Hidrografikoaren Espainiako zatiko Plan Hidrologikoa onartzen duena— 17. Artikuluan 

uraren erabileren lehentasun-ordenaz dihardu. Eta, aldi berean, Errege Dekretuaren 6 

kapituluan, Jabari Publikoa Hidraulikoaren Erabilera  arautzen dituen artikuluek (32.tik 

51eraino, biak barne) zehazten dituzte irizpideok.



Euskaraz: 

http://www.uragentzia.euskadi.net/contenidos/informacion/2013_aprobacion_hidrologi

co/eu_def/adjuntos/RD_400_2013_EU.pdf



Gazteleraz: 

http://www.uragentzia.euskadi.net/contenidos/informacion/2013_aprobacion_hidrologi

co/eu_def/adjuntos/RD_400_2013_PH_DHC_ORIENTAL.pdf



Beraz, zure galderari erantzuteko erarik aproposena: artikulu horietan jasotakoa 

irakurtzeko gonbitea egin, eta horren harian ager litzaizkizukeen duda oro elkarrekin 

aztertu. Hori horrela, zure esanetara.



Erantzuna lagungarri izango zaizulakoan,  



Agur bero bat.

 Relaciones 

Institucionales

2014/10/15



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/09/17 Consulta sobre 

matricula para 

embarcaciones mayores 

de metros

Tras analizar su consulta entendemos que lo que usted necesita es la información 

correspondiente a la Declaración Responsable de navegación. Le adjuntamos la 

información al respecto de la web en la que verá los pasos a seguir para rellenarla.  

http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-0003/es/contenidos/informacion/especies-

invasoras/declaracion-responsable/es_docu/declaracion-responsable.html

Deberá tener en cuenta en qué zonas quiere navegar y seguir las instrucción que aclaran 

la forma de rellenar la declaración. En el caso de las cuencas intracomunitarias, en las 

instrucciones, en el apartado 3 sobre datos de la embarcación indica que. 

Datos de la embarcación:  

Indique en estos campos las características técnicas de las embarcaciones declaradas. En 

caso de declarar una embarcación que ya tenga asignada una matrícula de la Agencia 

Vasca del Agua (se trata de una matrícula con el formato: URA – 4 cifras – 1 letra. 

Ejemplo: URA – 9999 - M), deberá indicarla en el cuadro correspondiente. 

- Si la embarcación todavía no tuviera asignada una matrícula de Agencia Vasca del gua, 

deberá dejar este cuadro en blanco para que la administración lo rellene al asignarle su 

matrícula. 

- En caso de cambiar la titularidad de la embarcación,se asignará una nueva matrícula. 

- En caso de cambiar el casco de la embarcación, se asignará una nueva matrícula. 

- En caso de declarar varias embarcaciones: 

           ·         Si todas ellas tienen las mismas características técnicas, deberá indicar el 

número de embarcaciones y sus características  

         ·         Si no tienen las mismas características técnicas, deberá adjuntar una tabla 

describiendo las características de cada una de estas embarcaciones siguiendo el modelo 

siguiente

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/09/22



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/09/17 Programa de 

prácticas/becas

Lehenik eta behin, eskertzekoa da gure enpresarengatik agertutako interesa. Beste alde 

batetik, jakinarazi nahi dizugu Uraren Euskal Agentziaren aukeratze-prozesuak Eusko 

Jaularitzaren lan-poltsen zein Lanbideren bitartez kudeatzen direla. Hori dela eta, 

beharrezkoa da Eusko Jaularitzako poltsetan edo Lanbiden altan egotea. Hala ere, zure 

currículum vitae-a gure datu-basean sartuko dugu etorkizunean egon daitezkeen 

aukeratze-prozesuetan kontuan izateko. 



En primer lugar, agradecerle el interés mostrado en nuestra organización. En respuesta a 

su consulta le comunicamos que los procesos de selección en la Agencia Vasca del Agua 

se tramitan bien a través de bolsas de Gobierno Vasco o bien a través del Servicio Vasco 

de Empleo (Lanbide), con lo que es necesario bien pertenecer a bolsas de gobierno o 

bien estar dado de alta en Lanbide para poder acceder al empleo. No obstante, 

incluiremos su currículo vitae en nuestra base de datos de cara a futuros procesos de 

selección, Eskerrik asko, Agur bero bat,

 Relaciones 

Institucionales

2014/09/19

2014/09/18  En el rio de ARNAURI de 

Orozko en el Barrio de 

JAUREGI, una vez 

pasado el puente se 

halla un árbol que 

atraviesa el río de parte 

a parte. SOLICITO: Una 

inspección de lo que 

sucede y se obre en 

consecuencia

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/09/19 Vertido contaminante 

en el río Kolitza 

procedente de la 

depuradora de 

Artzentales que causó 

una elevada mortandad 

en la fauna piscícola de 

la zona.

Egun on: al aviso que indica acudió el inspector de zona, para estar informado del mismo 

es suficiente con que lo solicite por escrito a la Oficina de la Cuencas Cantábricas 

Occidentales Uribitarte kalea 10 48001 BILBAO, indicando en el citado escrito los datos 

de contacto, ondo izan

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/09/19

2014/09/19 Nos comunican error en 

la página web

Se corrige  Relaciones 

Institucionales

2014/09/19

2014/09/22 el río Gobela a su paso 

por Larrabasterra está 

con mucha maleza en 

las márgenes y en el 

propio cauce. Sobre 

todo en la salida 

"estrada de Abaro" con 

Gatzarriñe. Me gustaría 

saber si lo van a 

desbrozar.

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/10/02 Estamos mirando 

comprar una vivienda en 

la calle Etxezuri de 

Neguri y nos gustaría 

conocer la inundabilidad 

de la zona. En caso 

afirmativo, y con las 

obras previstas ¿esa 

zona dejaría de ser 

inundable?"

En la página web de URA puede consultarse la cartografía de inundabilidad de la zona de 

interés en el estado previo a las obras: 

http://www.uragentzia.euskadi.net/appcont/gisura/ 



Esta cartografía refleja la inundabilidad que originaría una avenida de 10, de 100 y de 500 

años de periodo de retorno. 



Una vez terminadas las obras, se procederá a actualizar la cartografía de inundabilidad.

 Dirección de 

Planificación y 

Obras

2014/10/03

2014/09/25 Solicitud de datos de la 

temperatura de agua de 

red en los últimos dos-

tres años en las 

localidades de Bilbao, 

Vitoria y San Sebastián

Derivado a las entidades suministradoras de las zonas que le interesan  Relaciones 

Institucionales, 

Derivado

2014/10/08



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/09/29 Prácticas de empresa Lehenengo eta behin, eskertzekoa da gure enpresarengatik agertutako interesa. Zure 

kontsultari erantzunez, jakinarazi nahi dizugu gaur egun Uraren Euskal Agentziak ez duela 

parte hartzen praktikak edo ikasketak amaierako proiektua egiteko ikasleak hartzen 

dituen unibertsitateko kolaborazio programetan.Beste alde batetik, jakinarazi nahi dizugu 

Uraren Euskal Agentziaren aukeratze-prozesuak Eusko Jaularitzaren lan-poltsen zein 

Lanbideren bitartez kudeatzen direla. Hori dela eta, beharrezkoa da Eusko Jaularitzako 

poltsetan edo Lanbiden altan egotea. Hala ere, zure currículum vitae-a gure datu-basean 

sartuko dugu etorkizunean egon daitezkeen aukeratze-prozesuetan kontuan izateko. 

Agur bero bat,



En primer lugar, agradecerle el interés mostrado en nuestra organización. En atención a 

su consulta, le comunicamos que actualmente la Agencia Vasca del Agua no participa en 

programas de colaboración con universidades para acoger a alumnos en prácticas ni para 

la realización de proyectos de fin de carrera.

Asimismo le comunicamos que los procesos de selección en la Agencia Vasca del Agua se 

tramitan bien a través de bolsas de Gobierno Vasco o bien a través del Servicio Vasco de 

Empleo (Lanbide), con lo que es necesario bien pertenecer a bolsas de gobierno o bien 

estar dado de alta en Lanbide para poder acceder al empleo. No obstante, incluiremos su 

currículo vitae en nuestra base de datos de cara a futuros procesos de selección,

 Dirección de 

Administración y 

Servicios

2014/10/02



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/09/30 Tolosako topografia 

datuak, hau da, Oria 

ibaiaren ebaketa 

guztiak, kota zehatzekin, 

eta hori guztia HEC-RAS 

programarako fitxategi 

batean

Transmitido al personal técnico responsable para su respuesta  Dirección de 

Planificación y 

Obras

2014/10/01 Ni Elgetakoa naiz eta 

bertako erreken 

azterketa egin behar 

dut. Bi erreka dira 

garrantzitsuenak: Ubera 

eta Aixola. Erreken 

kalitatea parametroak 

aztertuz, urteetako 

parametroen joera, 

analisiak zenbatero 

egiten diren, hobetu 

beharra daukaten, 

isurketak

Gure web orrian ur-masa ezberdinen kalitatearen inguruko txostenak aurkituko dituzu, 

bai aurtengoak, bai aurreko urtekoak ere. Hemen duzu lotura.

 

http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-0003/eu/contenidos/informacion/uren-

egoeraren-jarraipena/eu_docu/uren-egoeraren-jarraipena.html

 

Aztertu hor ematne dugu informazioarekin nahikoa zaizun, zerbait zehatzagoa behar 

bazenu jarri berriro gurekin harremanetan. Eskerrik asko. Ondo izan.

 Dirección de 

Planificación y 

Obras

2014/10/03



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/10/03 Me gustaría informarme 

acerca  de la existencia 

de alguna, 

ley,reglamento o norma 

que regule los proyectos 

de construcciones en 

cauces fluviales para 

evitar inundaciones en 

Euskadi,

Buenos días:



En respuesta a su consulta le indicamos que la normativa específica en Euskadi en la 

materia que nos consulta es la siguiente



- El Real Decreto 400/2013, de 7 de junio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la 

parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental.



- El Real Decreto 399/2013, de 7 de junio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la 

Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental.



- El Real Decreto 129/2014, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Plan Hidrológico 

de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro.



- El Decreto 449/2013, de 19 de noviembre, por el que se aprueba definitivamente la 

Modificación del Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV 

(Vertientes Cantábrica y Mediterránea).



Y podrá encontrar los trámites de obras en la siguiente página



http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-0003/es/contenidos/informacion/tramites-y-

solicitudes/obras-autorizacion/es_docu/obras-autorizacion.html



Esperamos que la información aportada le sirva. Un saludo.

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/10/09



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/10/03 Queja cercado de la 

campa del rio Zadorra 

en Abetxuko

Entra dentro del convenio URA-Ayuntamiento  Dirección de 

Planificación y 

Obras, Dirección 

de Gestión de 

Dominio Público

2014/10/06

2014/10/06 Curriculum vitae Lehenik eta behin, eskertzekoa da gure enpresarengatik agertutako interesa. Nahi 

izatekotan email honetara bertara helarazi al diguzu zure currikulum-a Hala ere, 

jakinarazi nahi dizugu Uraren Euskal Agentziaren aukeratze-prozesuak Eusko Jaularitzaren 

lan-poltsen zein Lanbideren bitartez kudeatzen direla. Hori dela eta, beharrezkoa da 

Eusko Jaularitzako poltsetan edo Lanbiden altan egotea. Dena dela, zure currículum vitae-

a bidaltzen badiguzu, gure datu-basean sartuko dugu etorkizunean egon daitezkeen 

aukeratze-prozesuetan kontuan izateko.



En primer lugar, agradecerle el interés mostrado en nuestra organización. Si quiere 

puede remitirnos su curriculo a este mismo correo. En cualquier caso en respuesta a su 

consulta le comunicamos que los procesos de selección en la Agencia Vasca del Agua se 

tramitan bien a través de bolsas de Gobierno Vasco o bien a través del Servicio Vasco de 

Empleo (Lanbide), con lo que es necesario bien pertenecer a bolsas de gobierno o bien 

estar dado de alta en Lanbide para poder acceder al empleo. No obstante, si nos lo 

remite, incluiremos su currículo vitae en nuestra base de datos de cara a futuros 

procesos de selección, 

 Dirección de 

Administración y 

Servicios

2014/10/06



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/10/07 Requerimiento de 

información de 

procedimiento para 

solicitar la eliminación 

de vegetación y 

sedimentos acumulados 

en el rio Asúa a su paso 

por el municipio Lezama

Su consulta ha sido transmitida al personal responsable, pero sentimos no tener todavía 

respuesta a su petición. En cuanto se haya estudiado su caso y tengamos información al 

respecto nos pondremos en contacto con usted. Muchas gracias. Un saludo.

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/10/09

2014/10/08 Me gustaría saber 

cuándo finalizan las 

obras de la calle 

Errekagane en Gobela.

Derivado a la empresa encargada de la comunicación de las obras del Gobela  Derivado 2014/10/08

2014/10/10 NECESITAMOS UNA 

SOLUCION URGENTE 

PARA CASERIO ABADIÑO

 Dirección de 

Planificación y 

Obras



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/10/12 Curriculum vitae Lehenik eta behin, eskertzekoa da gure enpresarengatik agertutako interesa. Nahi 

izatekotan email honetara bertara helarazi al diguzu zure currikulum-a.



Hala ere, jakinarazi nahi dizugu Uraren Euskal Agentziaren aukeratze-prozesuak Eusko 

Jaularitzaren lan-poltsen zein Lanbideren bitartez kudeatzen direla. Hori dela eta, 

beharrezkoa da Eusko Jaularitzako poltsetan edo Lanbiden altan egotea. Dena dela, zure 

currículum vitae-a bidaltzen badiguzu, gure datu-basean sartuko dugu etorkizunean egon 

daitezkeen aukeratze-prozesuetan kontuan izateko.



En primer lugar, agradecerle el interés mostrado en nuestra organización. Si quiere 

puede remitirnos su curriculo a este mismo correo.



En cualquier caso en respuesta a su consulta le comunicamos que los procesos de 

selección en la Agencia Vasca del Agua se tramitan bien a través de bolsas de Gobierno 

Vasco o bien a través del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide), con lo que es necesario 

bien pertenecer a bolsas de gobierno o bien estar dado de alta en Lanbide para poder 

acceder al empleo. No obstante, si nos lo remite, incluiremos su currículo vitae en 

nuestra base de datos de cara a futuros procesos de selección,

 Dirección de 

Administración y 

Servicios

2014/10/14

2014/10/13 Ingurumen 

Boluntariotza 

Arrigorriagan/ 

Voluntariado Ambiental 

en Arrigorriaga

Se transmite al personal técnico responsables para que tomen las medidas necesarias  Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/10/13



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/10/13 Estoy intentando utilizar 

la herramienta 

impresión del GIS Ide 

Ura y no lleva a cabo la 

impresión

Hemos estado revisando si había algún error en el visor teniendo en cuenta tu consulta, 

pero no hemos encontrado ninguno.

 

Por ello, lo mejor será que te pongas en contacto directamente con el técnico para ver si 

puede ser, por ejemplo, por el navegador utilizado.

 

Un saludo.

 Dirección de 

Planificación y 

Obras

2014/11/14

2014/10/15 Documento, reglamento 

o ley se basa URA para 

evaluaciones de los 

daños económicos o 

afecciones a personas 

tras un periodo de 

inundaciones

En respuesta a tu consulta te comento que la institución que se encargar de tramitar ese 

tipo de situaciones no es URA sino el Consorcio de Compensación de Seguros, es con 

ellos con quien deberás contactar. Te paso el link del Ministerio de Economía y 

competitividad donde podrás encontrar los teléfonos de sus delegaciones en Euskadi: 

http://www.consorseguros.es/web/le_o_dr y donde creo que podrás encontrar la 

información que necesitas. Un saludo.

 

 ARABA/ ÁLAVA Y BIZKAIA: 

C/ Heros, 3. 48009 - BILBAO



Tel.: 94 661 18 00 Fax: 94 661 18 01



ccsbilbao@consorseguros.es



GIPUZKOA: 

C/ Guetaria, 2 20005 - SAN SEBASTIÁN



Tel.: 943 43 37 60 Fax: 943 43 37 61



ccssansebastian@consorseguros.es

 Relaciones 

Institucionales

2014/10/15



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/10/16 Necesito datos de los 

caudales de los ríos de 

Bizkaia para un trabajo 

que estamos elaborando 

sobre vertidos de 

municipios y polígonos 

industriales que todavía 

están sin conectar a 

sistemas de 

saneamiento

En relación con la consulta sobre caudales, creo que la información a tener en cuenta 

sería la relativa a la aplicación del artículo 74 del Real Decreto 400/2013 (Plan 

Hidrológico), que dice que el caudal a tener en cuenta en las autorizaciones de vertido (el 

antiguo caudal de dilución) se corresponde con el caudal mínimo ecológico del periodo 

de aguas bajas en condiciones de normalidad. 



Los caudales ecológicos mínimos están definidos para una serie de puntos de la red 

fluvial del cantábrico, que figuran en el anexo 8 del propio real decreto, y que te adjunto 

en un archivo comprimido en dos formatos.



-	una capa shape file con los puntos en los que se define caudal ecológico en el Cantábrico 

Oriental

-	 archivo xls. Los valores están m3/s. Los de aguas bajas vienen como QEC_MIN_AB.



El real decreto también dice cómo extrapolar estos valores al resto de la red fluvial 

(artículo 13, no es más que una regla de tres en función de la cuenca vertiente). Esta 

regla es la que hemos aplicado para dar lugar al archivo GIS en formatu raster 



Es importante que sepas que ahora mismo se están revisando estos caudales, con vistas 

a la información pública de la revisión del plan hidrológico. Previsiblemente se 

mantendrán la mayoría aunque en casos concretos, con la nueva información disponible, 

serán retocados algunos. La mayor variación se daría en el eje del Nerbioi y en el 

Herrerías, ajustando notablemente a la baja los valores de Qec (al menos es lo que 

hemos propuesto a la CHC).

 Dirección de 

Planificación y 

Obras

2014/11/03



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/10/16  Si mi parcela esta en el 

rango de inhundabilidad 

de 100 años retorno que 

restriccion supondria en 

mi proyecto de 

ejecucion?

En respuesta a su consulta le indicamos que la normativa específica en Euskadi en la 

materia que nos consulta es la siguiente



- El Real Decreto 400/2013, de 7 de junio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la 

parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental.



- El Real Decreto 399/2013, de 7 de junio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la 

Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental.



- El Real Decreto 129/2014, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Plan Hidrológico 

de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro.



- El Decreto 449/2013, de 19 de noviembre, por el que se aprueba definitivamente la 

Modificación del Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV 

(Vertientes Cantábrica y Mediterránea).



Y podrá encontrar los trámites de obras en la siguiente página



http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-0003/es/contenidos/informacion/tramites-y-

solicitudes/obras-autorizacion/es_docu/obras-autorizacion.html



Esperamos que la información aportada le sirva, cualquier duda puede volverse a poner 

en contacto con nosotros. Un saludo.

 Relaciones 

Institucionales

2014/10/16



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/10/17 Quisiera preguntar si 

está permitido navegar 

con piragua (kayak) por 

los pantanos alaveses y  

que condiciones hay que 

cumplir en el caso que 

se pueda o donde puedo 

dirigirme para 

informarme de todo

Los embalses de Ullibarri y de Urrunaga está clasificado como tipo como tipo C (no 

permitiéndose la entrada o salida de las mismas sin haber sido sometidas previamente a 

un proceso de limpieza y desinfección en las Estaciones de Desinfección Oficiales 

instaladas al efecto).

 

En los embalses de Ullibarri-Gamboa y Urrunaga, las embarcaciones mayores de 2,5m de 

eslora, incluidas las piraguas y similares, deben contar con la previa Declaración 

Responsable para la navegación y la correspondiente matrícula que se les entregará una 

vez rellenada la declaración responsable por primera vez. Está prohibido su 

desplazamiento a otras masas de agua, salvo que se desista de la Declaración 

Responsable en vigor. Tanto al entrar como al salir de los embalses de Ullibarri-Gamboa y 

Urrunaga, las embarcaciones deben ser desinfectadas en las estaciones habilitadas.

 

Aquí tiene más información al respecto:

http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-0003/es/contenidos/informacion/especies-

invasoras/introduccion-especie/es_docu/introduccion-especie.html 

 

Y adjuntamos el enlace a la declaración responsable. 

http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-

0003/es/contenidos/autorizacion/declaracion_navegacion/es_doc/indice.html

 Dirección de 

Planificación y 

Obras, Dirección 

de Gestión de 

Dominio Público, 

Relaciones 

Institucionales

2014/10/20



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/10/19 Gaur Uribarri-Gaboako 

urtegian kayak-arekin 

itzuli bat egiten ari 

nintzela zutoin 

arriskutsu bat ageri dela 

ohartu naiz eta 

nabigazioarentzat 

arrisku bat dela uste 

dut.

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/10/22 Hemos recibido 

notificación de la 

Agencia Tributaria sobre 

una resolución de este 

exp. De 21/11/13 que 

no se ha recibido y a 

través de este medio se 

solicita una copia 

(Olascoaga)

Las solicitudes de información, o documentación, relativas a procedimientos 

administrativos tramitados, o en tramitación, por esta Agencia Vasca del Agua, deberán 

contener los datos del/la solicitante, acreditando su interés en el expediente. En caso de 

que sea una tercera persona la que lo solicita actuando en representación de otra 

interesada, se deberá acreditar este extremo.

 Dirección de 

Administración y 

Servicios

2014/10/23



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/10/23 Consulta sobre la 

utilización de un espacio 

en Lekeitio  a principios 

de septiembre. Tras 

muchos intentos de 

hablar con alguien que 

me pudiera informar 

sobre el proceso, sigo 

sin poder recibir 

NINGÚN tipo de 

información.

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/10/24 Por la presente, 

rogamos procedan a 

realizar cambio de 

domiciliación bancaria y 

domicilio de 

correspondencia de la 

Póliza

Buenos días:

 

Tras la revisión de su solicitud y la documentación aportada, en respuesta a su consulta 

podemos indicarle que no corresponde a la Agencia Vasca del Agua hacer los cambios 

solicitados, ya que se realizan todos los trámites a través de la entidad abastecedora, en 

este caso el Consorcio de Aguas de Ayala - Kantauriko Urkidetza. Por ello deberá ponerse 

en contacto con el Consorcio:

 

Bº Larrabe, s/n depuradora 01479 - Izoria (Álava)



 t 945 399 444



 info@kaurki.com 

 

Esperamos que la información le sea de utilidad. Un saludo.

 Relaciones 

Institucionales

2014/10/27



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/10/27 Información sobre las 

presas que han sin 

desarmadas por 

ustedes. Cuál era su 

ubicación, tamaño y 

volumen? En caso de ser 

represas hidroeléctricas: 

qué capacidad de 

generación tenían? 

Universidad de Buenos 

Aires Argentina

 Relaciones 

Institucionales



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/10/29 Me gustaría preguntaros 

sobre las ofertas de 

empleo o de becas de 

URA o si me podríais 

facilitar algun correo 

electrónico para dejar 

mi curriculum vitae por 

si fuera de vuestro 

interés

Lehenik eta behin, eskertzekoa da gure enpresarengatik agertutako interesa. Nahi 

izatekotan email honetara bertara helarazi al diguzu zure currikulum-a.



Hala ere, jakinarazi nahi dizugu Uraren Euskal Agentziaren aukeratze-prozesuak Eusko 

Jaularitzaren lan-poltsen zein Lanbideren bitartez kudeatzen direla. Hori dela eta, 

beharrezkoa da Eusko Jaularitzako poltsetan edo Lanbiden altan egotea. Dena dela, zure 

currículum vitae-a bidaltzen badiguzu, gure datu-basean sartuko dugu etorkizunean egon 

daitezkeen aukeratze-prozesuetan kontuan izateko.



En primer lugar, agradecerle el interés mostrado en nuestra organización. Si quiere 

puede remitirnos su curriculo a este mismo correo.



En cualquier caso en respuesta a su consulta le comunicamos que los procesos de 

selección en la Agencia Vasca del Agua se tramitan bien a través de bolsas de Gobierno 

Vasco o bien a través del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide), con lo que es necesario 

bien pertenecer a bolsas de gobierno o bien estar dado de alta en Lanbide para poder 

acceder al empleo. No obstante, si nos lo remite, incluiremos su currículo vitae en 

nuestra base de datos de cara a futuros procesos de selección,

 Dirección de 

Administración y 

Servicios, 

Relaciones 

Institucionales

2014/10/29



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/10/29 CHE-aren baimena jaso 

genuen Mendiolako 

Meako errekako 

zubiaren berrizte 

lanetarako. AFAak eta 

baita Gasteizko udalak 

ere diru partida bat 

badute proiektu 

honetarako. Proiektua 

bera ere garatua 

dago.Zer berri dago gai 

honen inguruan?

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/10/29 Adjunto remitimos 

solicitud recibida de un 

ciudadano para limpieza 

de una regata en Irun. 

En una ocasión anterior 

se nos informó de que 

este tipo de 

mantenimientos eran de 

vuestra competencia

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/10/30 Solicitud de 

acondicionamiento del 

Rio en Karrantza, por el 

peligro que corre 

nuestra vivienda ante 

una crecida.

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/10/31 Proyecto Final de 

Carrera de Ingeniería de 

Caminos y necesito un 

estudio geotécnico 

cercano al río Butrón a 

su paso por Mungia

 Dirección de 

Planificación y 

Obras

2014/10/31  He visto en una revista 

de montaña un anuncio 

sobre la posibilidad de 

consultar online y de 

forma gratuita "Los 48 

senderos del agua" en 

su agencia. No he sido 

capaz de encontrar 

referencia alguna en su 

página, ni en la red 

sobre este tema.

Efectivamente salió una información al respecto, pero luego hubo unos pequeños 

problemas técnicos que retrasaron la publicación de la guía. Afortunadamente se 

resolvieron y esperamos que en breve los usuarios puedan disponer de ella.

 

En cuanto al enlace que no ha encontrado puede ser porque hemos realizado algunos 

cambios en nuestra página web y haya cambiado el enlace que pusimos en su momento. 

Sentimos las molestias.

 

En cualquier caso tomamos nota de su interés por esta información y le haremos saber 

cuando esté disponible, que como le hemos indicado esperamos que sea en breve. 

Muchas gracias, un saludo.

 Dirección de 

Planificación y 

Obras

2014/11/03



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/11/03 Ingurumen 

Boluntariotza 

Arakaldon/ Voluntariado 

Ambiental en Arakaldo

Se le transmite el aviso para que tomen las medidas oportunas  Relaciones 

Institucionales

2014/11/03

2014/11/03 Me está resultando 

imposible acceder al 

visor del URA, al igual 

que al geoeuskadi. net 

puede ser que haya 

algún problema en sus 

páginas web o puede ser 

asociado a mi 

explorador.

Le paso la página donde se encuentra el visor que yo acabo de comprobar que funciona



http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-0003/es/contenidos/informacion/ide-ura/visor-

gis-entrada/es_docu/visor-gis-entrada.html



Y el enlace directo al visor que también le debiera funcionar



http://www.uragentzia.euskadi.net/appcont/gisura/



Si no mándenos un pantallazo de lo que está viendo o por dónde a llegado al visor e 

intentaremos ver cuál es el problema



 



Un saludo.

 Relaciones 

Institucionales

2014/11/03



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/11/03 Necesitamos dar de alta 

a Ur Agentzia en nuestra 

base de datos para 

contabilizar los recibos 

que nos pasan por el 

banco. Para ello 

necesitaríamos su CIF.

Se le indica la información solicitada  Relaciones 

Institucionales

2014/11/05

2014/11/03 Curriculum vitae Lehenik eta behin, eskertzekoa da gure enpresarengatik agertutako interesa. Beste alde 

batetik, jakinarazi nahi dizugu Uraren Euskal Agentziaren aukeratze-prozesuak Eusko 

Jaularitzaren lan-poltsen zein Lanbideren bitartez kudeatzen direla. Hori dela eta, 

beharrezkoa da Eusko Jaularitzako poltsetan edo Lanbiden altan egotea. Hala ere, zure 

currículum vitae-a gure datu-basean sartuko dugu etorkizunean egon daitezkeen 

aukeratze-prozesuetan kontuan izateko.



En primer lugar, agradecerle el interés mostrado en nuestra organización. En respuesta a 

su consulta le comunicamos que los procesos de selección en la Agencia Vasca del Agua 

se tramitan bien a través de bolsas de Gobierno Vasco o bien a través del Servicio Vasco 

de Empleo (Lanbide), con lo que es necesario bien pertenecer a bolsas de gobierno o 

bien estar dado de alta en Lanbide para poder acceder al empleo. No obstante, 

incluiremos su currículo vitae en nuestra base de datos de cara a futuros procesos de 

selección,

 Dirección de 

Administración y 

Servicios

2014/11/08



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/11/04 Ingurumen 

Boluntariotza 

Galdakaon/ 

Voluntariado Ambiental 

en Galdakao

Se le transmite para tomar las medidas necesarias  Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/11/04

2014/11/10 Árbol caído en medio de 

rio Butron

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/11/10 Estudio sobre la realidad 

actual del grado de 

conformidad de la 

directiva 91/271 / CEE 

sobre depuración de 

aguas residuales 

urbanas en España y 

proponer medidas de 

mejora en dicho grado 

de conformidad.

Se le pasa al Director de Gestión de Dominio Público  Dirección 

General, 

Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/11/21



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/11/13 Orbeldi minizentrala, 

Usubilen Oria ibaiaren 

urak aprobetxatuz 

zebilen eta 1986an utzi 

zuen bere ekoizpena 

egiteari. Guk minizentral 

birgaitze proiektua 

burutzen ari gara eta 

hainbat datu beharko 

genituzke

 Dirección de 

Planificación y 

Obras

2014/11/11 Ponerme en contacto 

con la persona 

responsable de 

comunicación para 

escribir una artículo 

sobre el proyecto de 

rehabilitación del 

puente antiguo de 

Abetxuko.

Se le suministra la información y se tiene una reunión con la periodista  Relaciones 

Institucionales

2014/11/12

2014/11/17 Ingurumen 

Boluntariotza 

Zaratamon/ 

Voluntariado Ambiental 

en Zaratamo

Se le transmite para tomar las medidas necesarias  Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/11/17



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/11/17 Datos referentes las 

perdidas de agua por 

tubería

En Gipuzkoa, efectivamente, tienes varios entes abastecedores como podrás ver en este 

mapa https://www.gipuzkoakour.com/Oficina-Virtual/municipios.aspx

Gipuzkoako Urak , como bien comentabas para Azpeitia, Beasain, Deba, Elgoibar... 

(https://www.gipuzkoakour.com/Oficina-Virtual/red-de-oficinas.aspx) 

Aguas de Añarbe para la zona de Donostialdea http://www.agasa.es/anarbeurak_es.html  



Servicios deTxingudi para la zona de Irun 

http://www.txinzer.com/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=2

32&lang=es.

En Bizkaia una gran parte 

http://www.consorciodeaguas.com/web/QuienesSomos/Entidades.aspx está cubierto 

por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia 

(http://www.consorciodeaguas.com/web/QuienesSomos/direcciones.aspx)



En Álava / Araba está Amvisa http://www.vitoria-

gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=e

s&uid=u_6cbfe3b3_13381a23c52__7fd1



Para los demás deberás dirigirte directamente a los Ayuntamientos.



Un saludo.

 Relaciones 

Institucionales

2014/11/18



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/11/17 Curriculum Vitae Lehenik eta behin, eskertzekoa da gure enpresarengatik agertutako interesa. Beste alde 

batetik, jakinarazi nahi dizugu Uraren Euskal Agentziaren aukeratze-prozesuak Eusko 

Jaularitzaren lan-poltsen zein Lanbideren bitartez kudeatzen direla. Hori dela eta, 

beharrezkoa da Eusko Jaularitzako poltsetan edo Lanbiden altan egotea. Hala ere, zure 

currículum vitae-a gure datu-basean sartuko dugu etorkizunean egon daitezkeen 

aukeratze-prozesuetan kontuan izateko.



En primer lugar, agradecerle el interés mostrado en nuestra organización. En respuesta a 

su consulta le comunicamos que los procesos de selección en la Agencia Vasca del Agua 

se tramitan bien a través de bolsas de Gobierno Vasco o bien a través del Servicio Vasco 

de Empleo (Lanbide), con lo que es necesario bien pertenecer a bolsas de gobierno o 

bien estar dado de alta en Lanbide para poder acceder al empleo. No obstante, 

incluiremos su currículo vitae en nuestra base de datos de cara a futuros procesos de 

selección,

 Dirección de 

Administración y 

Servicios

2014/11/18

2014/11/19 Permiso para ampliación 

del camping en la finca 

contigua a la que ya 

tenemos en Valdegovía

Se recomienda que se pongan en contacto telefónico con  la Oficina de las Cuencas 

Mediterráneas.  Teléfono 945-011890

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/11/20

2014/11/25 Queremos contratar la 

realización de un sondeo 

geotécnico en Zarautz y 

nos han informado 

desde el Ayuntamiento 

que tenemos que 

solicitar un contador de 

agua

 Relaciones 

Institucionales



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/12/04 Adjunto documento de 

G.V aceptando la 

conexión al colector 

para las aguas fecales

Se encargan directamente desde la oficina de cuencas pues ya estaban en contacto con 

ellos.

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/12/04

2014/12/04 Curriculum Vitae Lehenik eta behin, eskertzekoa da gure enpresarengatik agertutako interesa. Beste alde 

batetik, jakinarazi nahi dizugu Uraren Euskal Agentziaren aukeratze-prozesuak Eusko 

Jaularitzaren lan-poltsen zein Lanbideren bitartez kudeatzen direla. Hori dela eta, 

beharrezkoa da Eusko Jaularitzako poltsetan edo Lanbiden altan egotea. Hala ere, zure 

currículum vitae-a gure datu-basean sartuko dugu etorkizunean egon daitezkeen 

aukeratze-prozesuetan kontuan izateko.



En primer lugar, agradecerle el interés mostrado en nuestra organización. En respuesta a 

su consulta le comunicamos que los procesos de selección en la Agencia Vasca del Agua 

se tramitan bien a través de bolsas de Gobierno Vasco o bien a través del Servicio Vasco 

de Empleo (Lanbide), con lo que es necesario bien pertenecer a bolsas de gobierno o 

bien estar dado de alta en Lanbide para poder acceder al empleo. No obstante, 

incluiremos su currículo vitae en nuestra base de datos de cara a futuros procesos de 

selección,

 Dirección de 

Administración y 

Servicios



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/12/04 Después de años hemos 

derribado un pinar de 

nuestra propiedad, al 

empezar a limpiar el 

terreno nos hemos 

percatado que los 

vecinos vierte 

directamente sobre 

nuestro terreno las 

aguas fecales, las cuales 

desembocan 

directamente en el rio 

Oka

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/12/09 Consulta de 

Autorización de Vertido

Tras estudiar su consulta debemos indicarle que ésta debe ser dirigida al Consorcio de 

Aguas Bilbao Bizkaia.

 

En esta dirección encontrará la manera de ponerse en contacto con el Consorcio: 

https://oficinavirtual.consorciodeaguas.com/facturaelectronica/AtencionCliente/direccio

nes_interes.aspx

 

Si tiene cualquier otra pregunta o necesita más información no dude en volver a ponerse 

en contacto con nosotros. Un saludo.

 Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/12/15

2014/12/09 Ingurumen 

Boluntariotza Basaurin/ 

Voluntariado Ambiental 

en Basauri

Se transmite al personal responsable para tomar las medidas necesarias  Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/12/09



Sarrera / 

Entrada

Gaia / Tema Erantzuna / Respuesta Zuzendaritza / 

Direccion

Erantzun data 

/  Fecha  

Respuesta

2014/12/09 Ingurumen 

Boluntariotza 

Etxebarrin/ 

Voluntariado Ambiental 

en Etxebarri

Se transmite al personal responsable para tomar las medidas necesarias  Dirección de 

Gestión de 

Dominio Público

2014/12/09

2014/12/11 Ibaietako 

sedimentuetan legeak 

onartzen dituen zink, 

berun, artseniko eta 

kuprearen kontzentrazio 

maximoak jakin nahi 

genituzke.

Informazioa 60/2011 Errege Dekretuan aurkituko duzu  Dirección de 

Planificación y 

Obras

2014/12/12

2014/12/31 Curriculum vitae Lehenik eta behin, eskertzekoa da gure enpresarengatik agertutako interesa. Beste alde 

batetik, jakinarazi nahi dizugu Uraren Euskal Agentziaren aukeratze-prozesuak Eusko 

Jaularitzaren lan-poltsen zein Lanbideren bitartez kudeatzen direla. Hori dela eta, 

beharrezkoa da Eusko Jaularitzako poltsetan edo Lanbiden altan egotea. Hala ere, zure 

currículum vitae-a gure datu-basean sartuko dugu etorkizunean egon daitezkeen 

aukeratze-prozesuetan kontuan izateko. En primer lugar, agradecerle el interés mostrado 

en nuestra organización. En respuesta a su consulta le comunicamos que los procesos de 

selección en la Agencia Vasca del Agua se tramitan bien a través de bolsas de Gobierno 

Vasco o bien a través del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide), con lo que es necesario 

bien pertenecer a bolsas de gobierno o bien estar dado de alta en Lanbide para poder 

acceder al empleo. No obstante, incluiremos su currículo vitae en nuestra base de datos 

de cara a futuros procesos de selección,

2015/12/09


