Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Hemos recibido por
parte vuestra un recibo
con cargo de 0.18€ del
2015/01/05
mes de diciembre , en
concepto de CANON.
Necesitaría la factura.

Denuncia de vertidos
2015/01/07
ganado

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

URA no gestiona este tipo de trámites. Deberá ponerse en contacto con la entidad
suministradora que haya generado esa factura, sean Consorcios o Ayuntamientos. Para
cualquier otra duda no dude en volver a contactarnos.

Dirección de
Administración y
Servicios,
Dirección de
Gestión de
Dominio Público

2015/01/06

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

2015/01/08

Buenas tardes, Una vez recibida su denuncia, personal adscrito a esta Oficina de Cuenca
procederá a realizar la correspondiente visita de inspección para constatar la realidad de
los hechos denunciados, y poder de esta manara actuar en consecuencia.
Agradeciendo de antemano su colaboración, reciba un saludo.

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

Arratsalde on: Efectivamente como bien indica usted el tipo de gravamen sigue siendo
0.06 euros/, m3 no ha variado.

Estamos rellenando los
formularios URA-520 y
Anexo II, para remitiros
2015/01/07 la lectura del 2014 del
contador. Mi pregunta
es si el tipo de gravamen
sigue siendo 0.06 euros.

Los documentos que indica que está rellenando son todos correctos. En cualquier caso, le
indicamos por si acaso, ya que lo no nombra, que faltaría también el anexo I que podrá
encontrar junto con el 520 y el anexoII que usted comenta. URA-520 (PDF, 740 KB)
Aprovechamientos de agua. Autoliquidación anual . Anexo I (PDF, 459 KB) . Anexo II (PDF,
636 KB) . Manual para confección del formulario (PDF, 394 KB)
En cuanto a los datos de contacto, son los siguientes:
C/ Orio, 1-3
01010 Vitoria-Gasteiz, Álava
Teléfono: 900 840 909
Correo electrónico: urarenkanona@uragentzia.net

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

2015/01/09

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

2015/01/09

Si tuviera cualquier otra duda puede volver a contactar con nosotros, y podrá encontrar
más información en la página del canon del agua: http://www.uragentzia.euskadi.eus/u810003621/es

Ingurumen Boluntariotza
Arrankudiagan/
2015/01/09
Se transmite para los efectos oportunos
Voluntariado Ambiental
en Arrankudiaga

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Aretxabaletako Urkulu
Urtegian mendiko
triatloi frogako igeriketa
froga antolatu nahi da
2015/01/12
eta jakin nahiko genuke
ze pauso eman behar
diren baimena
eskatzeko.

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

Inquietudes sobre el
tema del plan de
saneamiento de la zona
2015/01/12
de Deba garaia y veo
que aun están sin
terminar varios trabajos.

Dirección de
Planificación y
Obras

Empresa ubicada en un
polígono industrial
ubicada en Arama,
según Gipuzkoako urak
nuestros vertidos van a
parar al rio que se
2015/01/14
Dada la complejidad de la situación le atienden directamente desde la Oficina de Cuenca
encuentra anexo a
nuestra empresa (rio
amundarain) por lo cual
compete a la Agencia
Vasca de Agua el trámite
de solicitud

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

2015/01/15

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Ingurumen Boluntariotza
2015/01/16 Etxebarrin/ Voluntariado Se transmite la información para la toma de las medidas oportunas
Ambiental en Etxebarri

Zuzendaritza /
Direccion

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

2015/01/16

La empresa encargada de informar de la obras nos dan la siguiente información
Denuncia el lanzamiento
de escombros contra la
valla particular de la
urbanización en las
2015/01/19
obras del río Gobela.
Esta denuncia se ha
cursado también al
Ayuntamiento de Getxo.

2015/01/21

Error en Ficha Arpsis
Plentzia

El otro día trasladamos su queja a las personas encargadas y nos indicaron que ya se
habían retirado los escombros. Además nos informaron de que se ha tratado de una
Dirección de
actuación controlada, en el marco de las labores propias de la obra y que por tanto se han
Planificación y
gestionado de forma adecuada, según los protocolos previstos para estos casos.
Obras

2015/01/22

No obstante, atenderemos su consulta y volveremos a requerir a las personas encargadas
para que nos informen al respecto, y en su caso, se proceda a la retirada de los
materiales. Un saludo
Se corrige y se le indica que nos hemos puesto también en contacto con euskalmet para
que lo corrijan en su web.

Relaciones
Institucionales

2015/01/21

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Conocer si se ha
ejecutado la prórroga
contrato de
licitación:‘CO2/002/201
3. TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO,
CONSERVACIÓN,
Todavía no se ha ejecutado ninguna prórroga del contrato por el que nos consulta que
2015/01/21 RECUPERACIÓN,
estará vigente hasta octubre. Un saludo.
RESTAURACIÓN Y
MEJORA
MEDIOAMBIENTAL DE
CAUCES Y MÁRGENES
DE RÍOS Y ARROYOS DE
LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DEL PAÍS

Zuzendaritza /
Direccion

Dirección de
Administración y
Servicios

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

2015/01/23

Sarrera /
Entrada

2015/01/23

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

1, Si quieren hablar de coordinación entre instituciones en vez de distinguir las estaciones por
titularidad tal vez sea mejor precisamente destacar que La Red Hidrometeorológica de la
Comunidad Autónoma del País Vasco es una red conjunta en la que colaboran Diputaciones
Forales, Ayuntamientos, URA, DAEM y Consorcios de Agua independientemente de quién la haya
puesto en marcha o lleve su mantenimiento. Para más información al respecto le pasamos
algunos enlaces de Euskalmet y la Diputación de Bizkaia.
Euskalmet: Adjuntamos el enlace de la web de en el que se puede hacer seguimiento de la red
hidrometeorológica de la CAPV http://www.euskalmet.euskadi.net/s07Consulta en el marco de
5853x/es/meteorologia/bol.apl?e=5 / Diputación Foral de Bizkaia: Información sobre la Red
un proyecto para la
Hidrometeorológica de la Comunidad Autónoma del País Vasco :
universidad que estoy
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=2388&idioma=CA&dpto_b Dirección
realizando con unos
iz=9&codpath_biz=9|347|2382|2388/ Estaciones de Bizkaia:
General,
compañeros "La
http://www.bizkaia.net/home2/Archivos/DPTO9/Temas/Pdf/Estaciones.pdf?idioma=CA

coordinación de las
Administraciones
Públicas en el ámbito de
las emergencias en
Bizkaia"

Dirección de
2. Creemos que lo más correcto es que se dirija a la Dirección de Atención de Emergencias, ya que Planificación y
Obras
son ellos los que coordinan la actuación de las diferentes instituciones involucradas en este tipo
de situaciones y acaban de presentar el plan de emergencias
https://www.euskadi.eus/noticia/2015/el-consejo-de-gobierno-aprueba-el-nuevo-plan-especialde-emergencias-ante-el-riesgo-de-inundaciones-de-la-cav/r42-aecon01/es/. En el siguiente enlace
encontrarás las formas de contacto: https://www.euskadi.eus/contacta-a-traves-de-internettelefono-y-presencialmente/r42-440/es/
Si necesita algún dato más en cuanto a la labor que realiza URA en este ámbito (por ejemplo Plan
de gestión del Riesgo de Inundación que está ahora en información pública, Sistema de Predicción
y Alertas Hidrológicas) no dude en volver a contactarnos

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

2015/01/29

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Quería preguntar sobre
un vertido de aguas que
se ha producido durante
los días festivos de
Navidad y Reyes en
2015/01/23
Getxo, es decir cuando
no trabajaban los
operarios que están
realizando
las obras.

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Nos confirman que ese vertido procede de la evacuación de la red de saneamiento de la
Dirección de
Urbanización Antiguo Golf. Están en proceso de modificación del sistema para mejorarlo y
Planificación y
están trabajando para solucionarlo. En cualquier caso si queremos indicar que estos
Obras, Dirección
vertidos no han tenido nada que ver con las obras que se están realizando en el cauce.
de Gestión de
Dominio Público
Si tiene cualquier otra pregunta no dude en ponerse en contacto con nosotros. Un saludo.

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

2015/02/03

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 helbide honetara bidaltzen badiguzu gure datu-basean sartuko dugu
etorkizunean egon daitezkeen aukeratze-prozesuetan kontuan izateko.
2015/01/27 Curriculum

Dirección de
Administración y
En primer lugar, agradecerle el interés mostrado en nuestra organización. En respuesta a
Servicios
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 remite su
curriculum a esta misma dirección lo incluiremos en nuestra base de datos de cara a
futuros procesos de selección,

2015/02/10

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

Dirección de
Planificación y
Obras

2015/02/05

Egin diguzuen kontsultaren harira honako hauek bidaltzen dizkizuegu
1) Eguneroko Emari Ertainen Serieen inguruko informazioa honako puntu honetan:
UTM ETRS89 (X=575.725; Y=4.791.803), uretan behera 2,8km-tara kokatutako puntua
(atxikirik doa excel orrian). Emari horiek TETIS sistemaren bitartez simulatu dira.
Praktiketan gabiltzan bi
pertsona gara. Mezu hau
idazten dizuegu
2015/02/02 minizentral
hidraulikobati buruzko
informazioa lortzeko
asmoz

2) Emari ekologiko minimoen inguruko informazioa Plan Hidrologikoak zehazten duen
puntu berean (ekainaren 400/2013 Errege Dekretua; 8. Eranskina)
·

Ur altuak (6,24 m3/s)

·

Ur ertainak (4,54 m3/s)

·

Ur baxuak (3,07 m3/s)

Informazio gehiago nahi izatekotan jarri gurekin berriro harremanetan, eta, ahal bada,
eskertuko genuke teléfono zenbaki bat ematea, behar izatekotan, gure teknikariak zuekin
zuzenean jarri ahal izateko. Eskerrik asko. Ondo izan.

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Estudiante de último
curso de arquitectura
que está realizando mi
proyecto final en
Hernani, a partir del
2015/02/02 puente Fagollaga y en
frente del restaurante
con el mismo nombre.
Necesito conocer las
crecidas del río Urumea
a lo largo del año.

Inundabilidad Bilbao. Me
han remitido al visor de
ura para ver caudales y
alturas para los periodos
de retorno de 10, 100 y
2015/02/02 500 años, ¿podríamos
disponer de datos
basados en la suma de
pleamares y previsión
meteorológica pasa
situaciones de alerta?

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

En el visor web de URA se puede consultar la cartografía de inundabilidad disponible en la
CAPV: http://www.uragentzia.euskadi.net/appcont/gisura/
Si lo desea, puede descargar esas manchas de inundabilidad en formato shape desde la
Dirección de
ftp de Geoeuskadi:
Planificación y
ftp://ftp.geo.euskadi.net/cartografia/Aguas_Interiores/INUNDABILIDAD/CARTOGRAFIA_P Obras
ELIGROSIDAD/
Para cualquier otra consulta estamos a su disposición. Atentamente,

Dirección de
Planificación y
Obras

2015/02/09

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

Halere, Mendebaldeko Kantauriar arroetako bulegora joko nuke, lan-baimenak kudeatzen Relaciones
dituzten lankideek xehetasun gehiago eman diezazueten.
Institucionales

2015/02/20

Erantzuna / Respuesta

Ibai-ibilguan igerilekua bat egitea saihestu beharko genuke, ibai ibilguaren artifizializazio
ekar bailezake.
Hobeto ezagutu beharko genuke zein igerileku-proiektu duzuen buruan. Baina egin kontu
ibaian igerileku bat egiteak ibilguari dagokion egoera naturalarekiko urruntzea dakarkiola,
eta ingurumenaren ikuspuntutik kalteak izateko aukerak dakartzala.
2015/02/02

Igerileku naturalen
proiektua

OFICINA DE LAS CUENCAS CANTÁBRICAS ORIENTALES
Avda. Infanta Cristina 11
Villa Begoña
20008 Donostia-San Sebastián
Helarazi dizugun informazioa lagungarri izango duzulakoan, Ondo izan.

2015/02/03 Facturación electrónica

El sistema de factura electrónica todavía no está operativo. Al ser un Ente Público de
Derecho Privado dependiente de Gobierno Vasco, en estos momentos estamos
trabajando para adherirnos a la plataforma de facturación electrónica del Gobierno
Vasco. En cuanto esté el sistema activo les comunicaremos los códigos pertinentes.
Mientras tanto la recepción de las facturas será en soporte papel.
Sentimos los problemas que puedan origina. Un saludo.

Dirección de
Administración y
Servicios

2015/02/20

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Información para
Restauración y
estabilización de la
ribera del rio Arratia a su
paso por el barrio de
Garakoi en Igorre
2015/02/03
(Bizkaia) con técnicas de
bioingeniería, como
proyecto de fin de
estudios (Paisajismo y
Medio Rural-Grado
Superior).

Dirección de
Planificación y
Obras

Convenio Ayuntamiento
2015/02/04 para mantenimiento de Se traslada a la dirección encargada
cauces

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

Galdakao reclamación
sobre la limpieza y
mantenimiento del
2015/02/04 cauce del río y bidegorri
que se encuentra
situado justo pegado a
mi vivienda.

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

2015/02/04

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Información acerca de
los cambios introducidos
entre el plan aprobado
del primer ciclo y la
revisión del plan: un
2015/02/05 Anexo con tales cambios Se encargan directamente desde esa Dirección
o de alguna otra
documentación que nos
ayude a identificar de
forma más rápida y clara
tales cambios…

Necesitaríamos que nos
facilitasen, si no es
inconveniente, datos de
caudales, aforos y otros
2015/02/05
que ustedes consideren
de interés del rio Zaya
en los días 30 y 31 de
Enero y 1 de Febrero

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

Dirección de
Planificación y
Obras

2015/02/05

Tras estudiar su consulta entendemos que podrán obtener los datos que necesitan de la
estación de Subialde en Larrinoa. Es una estación aguas arriba del Aeropuerto controlada
por la Confederación Hidrográfica del Ebro, por lo que deberán ponerse en contacto
directamente con la Confederación para confirmar los datos que existen sobre dicha
estación en su página web:
Dirección de
http://195.55.247.237/saihebro/index.php?url=/datos/ficha/estacion:A221, y para
Planificación y
cualquier uso que quieran hacer de ellos. Podrá encontrar la forma de contacto en la
Obras
siguiente página:
http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=12107&idMenu=2214.
Reciba un cordial saludo.

2015/02/05

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

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 helbide honetara bidaltzen badiguzu gure datu-basean sartuko dugu
etorkizunean egon daitezkeen aukeratze-prozesuetan kontuan izateko.
2015/02/05 Curriculum vitae

Gure ezjakintasun eta
Urumea errekan,
bakarrak garenez
ondorengo gauzak
egiten dituguna,
baditugu zenbait
2015/02/05
konsulta eta zenbait
zalantza, argitu nahiko
genituzkeenak. Baimen
konturik behar ote
dugun? Errekaren
inguruko zalantzak?

Dirección de
Administración y
En primer lugar, agradecerle el interés mostrado en nuestra organización. En respuesta a
Servicios
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 remite su
curriculum a esta misma dirección lo incluiremos en nuestra base de datos de cara a
futuros procesos de selección,

2015/02/10

Zure eskaera aztertu ondoren esan behar dizugu Urumearen kasuan nabigaziorako
baimenari dagozkionak Kantauriko Konfederazio Hidrografikoaren eskumena direla. Beraz
hoberena haiekin zuzenean harremanetan jartzea izango litzateke.
Hemen duzu haiekin harremanetan jartzeko bideak:
http://www.chcantabrico.es/index.php/es/contacto-general
Beste zalantzaren bat, edo informazio gehiago behar izanez gero jarri berriro gurekin
harremanetan. Ondo izan.
Ondo izan.

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

2015/02/10

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

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 helbide honetara bidaltzen badiguzu gure datu-basean sartuko dugu
etorkizunean egon daitezkeen aukeratze-prozesuetan kontuan izateko.
2015/02/10 Curriculum vitae

Por la presente les
solicito, por favor, nos
indiquen el caudal de
2015/02/10 agua del rio Ibaizabal a
su paso por Amorebieta
el pasado viernes día 30
de enero.

Dirección de
Administración y
En primer lugar, agradecerle el interés mostrado en nuestra organización. En respuesta a
Servicios
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 remite su
curriculum a esta misma dirección lo incluiremos en nuestra base de datos de cara a
futuros procesos de selección.

Dirección de
Planificación y
Obras

2015/02/10

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Envío unas fotos de la
bañera que usan para
limpiar los camiones, el
agua lo cogen mediante
una manguera del río, si
2015/02/11 hay agua, en verano
nada. El agua que
ensucian los camiones
va directamente al río, si
llega sino lo filtra el
suelo.

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

ibai eta erreken
mantentze eta garbiketa
lanak egiteko
hitzarmena bidali duzue
EAEko udal guztietara.
Bertan lankideren batek
2015/02/11
Ea aste honetan zehar hitzarmen proposamena helarazterik dugun. Ondo izan
aipatu zuen bezala,
baliteke, alkatetzeren
izenan bidali baldin
bada, "bidean" galdu
izana, baina parte hartu
nahiko genuke

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

2015/02/17

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

De conformidad con lo
dispuesto en la
delegación de Hacienda
sobre “DECLARACION
ANUAL DE
OPERACIONES CON
Hemos comprobado los datos transmitidos y estamos de acuerdo con los mismos. Un
2015/02/13 IMPORTE SUPERIOR A
saludo.
3.005,06 EUROS”, les
informamos que los
datos que vamos a
declarar referentes a
dicha declaración son los
siguientes:
Han pasado 4 años,
desde la última
renovación de la
autorización de vertido
2015/02/13 no ha cambiado
significativamente la
cuantía o la calidad de
los mismos, me gustaría
solicitar su renovación.

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

Dirección de
Administración y
Servicios

2015/02/17

En relación a su consulta le indico que al no haber ningún cambio en la calidad ni cuantía
del vertido autorizado por Resolución de fecha 29 de marzo de 2007, como usted misma
Dirección de
expone, la autorización de vertido cuyo plazo de vigencia se establece en 4 años, se
Gestión de
entiende renovada “… por plazos sucesivos de igual duración…”, tal y como se indica en el
Dominio Público
apartado 2.1 de la citada Resolución, sin tener que aportar ninguna documentación
complementaria.

2015/02/25

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Mañaria-ko Aldebarrena
auzoan dagoen presan,
aurreko astean lur jauzi
bat egon zan eta
ondorioz zuhaitz batzuk
2015/02/16 jauzi ziran errekara. Gaur
gehiago jauzi direla ikusi
dogu.

Erantzuna / Respuesta

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

Pasa diguzun abisua gure teknikariei jakinaraziko diegu.
Hala ere, horrelakoetan, eta presaren egoera larria bada, eraginkorrena Larrialdi
Zerbitzuetara deitzea da (112). Haiek arazo horren inguruan dauden erakunde guztien
arteko protokoloaren koordinazioan dihardute, eta erantzuna azkarragoa izan daiteke.
Eskerrik asko. Ondo izan.

Zer egin behar da
honelako kasuetan?

Zuzendaritza /
Direccion

Dirección de
Gestión de
Dominio Público,
Relaciones
Institucionales

2015/02/16

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

Tras tu consulta hemos debido confirmar los puntos por los que nos preguntabas con
nuestros datos y los que nos ha proporcionado el archivo.
Hecho el estudio de los mismo te pasamos marcados en fotos aéreas la localización.

2015/02/18

Consulta sobre puntos
de agua en Arrasate

- A-G-2011-1192 estaba bien situado en las coordenadas que nos habías indicado,
deberás buscar la toma de agua que haya en la zona que te marcamos en la imagen, cerca Dirección de
del paso de cebra.
Gestión de
Dominio Público,
- A-G-2011-4536 ha sido un poco más complicada porque había que ajustar tus
Relaciones
coordenadas con las disponibles en los diferentes archivos. Te pasamos una imagen con la Institucionales
localización aproximada, ya que los planos que la ubicaban inicialmente son antiguos y los
métodos eran más básicos. https://maps.google.es/maps?ll=43.062709,2.490359&spn=0.00148,0.002411&t=h&z=19

2015/03/06

Revisa por favor la información y cualquier cuestión al respecto no dudes en volver a
contactarnos. Un saludo.
Convenio
2015/02/18 mantenimiento de
cauces

Se traslada a la dirección encargada

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

2015/02/18

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Alumnos de la
Universidad Autónoma
de Barcelona (UAB).
Estamos cursando el
último año de la carrera
2015/02/18
de Biotecnología y
estamos interesados en
realizar las prácticas
externas de empresa
con usedes

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

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.
Dirección de
En primer lugar, agradecerle el interés mostrado en nuestra organización. En atención a
Administración y
su consulta, le comunicamos que actualmente la Agencia Vasca del Agua no participa en
Servicios
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.

2015/02/26

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Tengo 35 años, soy
Ingeniero de Caminos y
tengo un Master en
Ingenieria Ambiental.
2015/02/19
Me gustaría saber si
existe alguna dirección a
la que pueda mandar mi
CV

Erantzuna / Respuesta

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.
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.

Zuzendaritza /
Direccion

Dirección de
Administración y
Servicios

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

2015/02/25

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

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.
2015/02/20 Curriculum

Hondakinen biltegia ate
batekin iztea nahi
degula, baina erreka
2015/02/23
gertu daukagunez ez
dakit Ura-ri baimena
eskatu behar diogun

Dirección de
Administración y
En primer lugar, agradecerle el interés mostrado en nuestra organización. En respuesta a Servicios
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 en nuestra base de datos de cara a futuros procesos de selección,

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

2015/02/26

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

Tras analizar su petición debemos indicarle que no somos nosotros los responsables de
emitir dichos recibos. Por lo que hemos podido deducir de su correo deberán ponerse en
contacto con el Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián, que es quien emite esos
recibos.
Supongo que se podrán dirigir a la siguiente dirección

Les contactamos desde
porque según nuestros
http://www.donostia.eus/info/sugerencias.nsf/fwSugerencia?ReadForm&idioma=cas
datos las facturas para
Dirección de
2015/02/23 las domiciliaciones
Administración y
Por si acaso les adjunto también este enlace con las principales dirección del
listadas abajo no se han
Servicios
ayuntamiento
recibido en nuestra
oficina.
http://www.donostia.eus/info/Centros.nsf/fwHome?ReadForm&id=C407816513870&idio
ma=cas
Para cualquier otra preguntan o si necesitan más información no duden en contactarnos
de nuevo. Un saludo.

2015/02/24

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

Ibai-ibilguan igerilekua bat egitea saihestu beharko genuke, ibilbiguaren artifizializazio
ekar bait lezake. Hobeto ezagutu beharko genuke zein igerileku-proiektu duzuen buruan.
Baina egin kontu ibaian igerileku bat egiteak ibilguari dagokion egoera naturalarekiko
urruntzea dakarkiola, eta ingurumenaren ikuspuntutik kalteak izateko aukerak dakartzala.
Halere, Mendebaldeko Kantauriar arroetako bulegora joko nuke, lan-baimenak kudeatzen
Error en la web de redes dituzten lankideek xehetasun gehiago eman diezazueten.
2015/02/23
subterraneas
OFICINA DE LAS CUENCAS CANTÁBRICAS ORIENTALES
Avda. Infanta Cristina 11
Villa Begoña
20008 Donostia-San Sebastián
Helarazi dizugun informazioa lagungarri izango duzulakoan, Ondo izan.

Dirección de
Planificación y
Obras, Relaciones
Institucionales

2015/02/23

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Me gustaría saber si es
posible recibir por e-mail
o por algún otro medio
los anuncios de licitación
2015/02/24
de contratación pública,
de forma actualizada, y
qué es necesario hacer
para ello.

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

Relaciones
Institucionales

2015/02/25

Los Anuncios de contratación de URA los puede ver en la siguiente página:
http://www.uragentzia.euskadi.eus/u81000314/es?r01kQry=tC%3Aeuskadi%3BtF%3Aprocedimientos_administrativos%3BtT%3A
anuncio_contratacion%3Bm%3AdocumentLanguage.EQ.es%3BcA%3Ar01epd01176818ab
ca9dfe881a5994fb28cb6adf8%3Bp%3AInter%3B
Si quiere recibir por correo electrónico los anuncios de contratación de URA deberá ir a
esta dirección
http://www.contratacion.euskadi.eus/w321084/es/v79aWar/comunJSP/v79aPreparaSuscribirseAlertasPoderAdj.do?idPoderAdj=1&
R01HNoPortal=true
Abrir el menú desplegable de entidad impulsora, elegir Agencia Vasca del Agua, y aportar
los datos que se le piden a continuación. Si tuviera cualquier problema no dude en
contactarnos de nuevo. Un saludo.

Ingurumen Boluntariotza
2015/02/25 Orozkon/ Voluntariado Teknikariei jakinarazten zaie beharrezko neurriak har ditzaten
Ambiental en Orozko

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

Soy vecina de Getxo y
quería información
sobre el proyecto de
'control y erradicación
2015/02/25
de Fallopia japonica, en
la cuenca del río Gobela
a su paso por el término
municipal de Getxo'

Dirección de
Planificación y
Obras, Dirección
de Gestión de
Dominio Público

Deben ponerse en contacto con Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz que es quien emite
Podrian enviarnos copia esos recibos. Estan son las formas de contacto:
de la factura
2015/02/27
correspondiente a este http://amvisa.empresas-municipales.avg-directorio.tel/
cargo en el banco
Para cualquier otra consulta no duden en ponerse en contactarnos de nuevo. Un saludo.

Dirección de
Gestión de
Dominio Público,
Relaciones
Institucionales

2015/02/27

En nuestro caso tramitamos una autorización a petición de un particular, quien es el
Dirección de
responsable a nuestros efectos de que las obras se ajustan a lo condicionado. Quien hace
Gestión de
el proyecto o quien dirige la obra no nos afecta. Ni siquiera figura en la solicitud como
Dominio Público
representante por lo que nosotros no tenemos ninguna relación directa con usted.

2015/03/03

He cesado en mis
funciones como Director
de Obra inhibiendo toda
2015/02/27 responsabilidad futura
ante dicha obra y toda
tramitación de informes
oficiales

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Estudiante de Derecho y
Administración de
Empresas de la
Universidad Carlos III de
2015/03/03 Madrid y me pongo en
contacto con ustedes
para pedirles
información sobre el
acuífero de Subijana

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Dirección de
Planificación y
Obras

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

Veo que hablas de estandar de calidad de río y luego de comparar con una muestra de
agua potable. Debo indicarte que desde nuestro punto de vista serían dos cosas diferentes
Como te he indicado en nuestra conversación telefónica en URA hacemos analíticas de las
diferentes masas de agua superficiales, para comprobar su estado quiímico y biológico. Si
Parámetros legales de
lo que quieres es saber la calidad del agua de ese charco que me comentas, respecto a
medición para las aguas
esas variables químicas y biológicas, te podríamos ayudar. Para que veas un poco la labor
de riego. Necesito hacer
que se hace desde URA y los parámetros que se miden en la web tienes los informes
una comparativa de una
anuales http://www.uragentzia.euskadi.eus/informacion/ultimos-informes/u81muestra de agua
Dirección de
0003342/es/
2015/03/03 superficial ¿qué
Planificación y
estándar de calidad de
Obras
Pero si lo que quieres es comprobar la potabilidad de ese agua, entonces debes hablar
aguas de rio existe? ¿ O
con la Dirección de Salud pública, del Departamento de Salud. Puedes, esta sería la
Podría comparar esta
manera de contactar: https://www2.irekia.euskadi.net/es/people/10002-mariamuestra con agua
dorronsoro-iraeta
potable.

2015/03/09

Espero que ahora quede algo más claro y podamos concretar para poder darte la
información que necesitas.
Eskerrik asko. Un saludo.
Agradecemos su solicitud que el personal técnico de URA ha analizado. Podemos indicarle
Solicitud de limpieza río
Relaciones
2015/03/05
que URA tiene previstas actuaciones en esa zona dentro de su programación de
Butroe
Institucionales
mantenimiento de cauces. Un saludo.

2015/03/16

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

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

2015/03/06 Permiso de navegacion

Adjuntamos un enlace a la declaración responsable. http://www.uragentzia.euskadi.eus/u810003614/es/contenidos/autorizacion/declaracion_navegacion/es_doc/indice.html
Aquí tiene más información al respecto: http://www.uragentzia.euskadi.eus/u810003271/es/contenidos/informacion/invasoras_mejillon_cebra_2014/es_def/index.shtml
http://www.uragentzia.euskadi.eus/u810003614/es/contenidos/autorizacion/declaracion_navegacion/es_doc/adjuntos/folleto_mejillon_
cebra.pdf
http://www.uragentzia.euskadi.eus/u810003614/eu/contenidos/autorizacion/declaracion_navegacion/eu_doc/adjuntos/mejillon%20cebr
a%20protocolo.pdf
Léala con detenimiento y cualquier consulta no dude en volver a ponerse en contacto. Un saludo.

Zuzendaritza /
Direccion

Dirección de
Gestión de
Dominio Público,
Relaciones
Institucionales

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

2015/03/09

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

He visto que estan
haciendo obras en una
parcela con chopos al
2015/03/10
lado del rio santo tomas
en Arcaya
echando cemento

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

Me gustaría saber en
qué situación se
2015/03/12 encuentran los
Lo tratan directamente desde la Dirección de Gestión de Dominio Público
convenios de Artziniega,
Aiara y Okondo

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

2015/03/13

Les ruego me informen
si la Cascada de Urkate
en Arriola ( Asparrena –
Alava ) cuenta con algún Le informamos de que la Cascada de Urkate no tiene ninguna figura de protección que
2015/03/12
tipo de protección
impida el baño en sus aguas. Un saludo.
medioambiental que
impida el baño en sus
aguas.

Dirección de
Planificación y
Obras

2015/03/13

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

Estamos realizando un
estudio sobre la
viabilidad de ciertas minicentrales hidroeléctricas
existentes en Bizkaia, y Su consulta ha sido transmitida a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, que es
2015/03/12
quisiera que me
quien podrá aportarle información al respecto.
proporcionaran
información sobre el
Caserío Ugalde del río
Arnauri, en Orozko.

Derivado

2015/03/13

De acuerdo con la
petición de nuestros
auditores en relación
con el examen de
nuestras cuentas
2015/03/13
Adjunto remito información solicitada para la auditoría
anuales, les
agradeceríamos les
facilitaran la información
que se requiere en el
archivo adjunto

Dirección de
Administración y
Servicios

2015/03/16

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

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.

Zuzendaritza /
Direccion

Coordinadora de un
curso para ocho
Dirección de
chilenos, "titulado
2015/03/13
En primer lugar, agradecerle el interés mostrado en nuestra organización. En atención a Administración y
gestión de la producción
su consulta, le comunicamos que actualmente la Agencia Vasca del Agua no participa en Servicios
agrícola. Petición de
programas de colaboración con universidades para acoger a alumnos en prácticas ni para
prácticas en URA.
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.

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Propietario de terreno
con arroyo que delimita
con la parcela del
vecino. Hay una
filtración -inundación
2015/03/13 subterránea, que
ocasiona daños a
nuestra parcela,
consulta para canalizar
el arroyo hasta una
arqueta cercana.

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

¿Sería necesario pedir
permiso de obra en Ura
para una reforma que es
2015/03/16 solo abrir huecos y
modificar tabiques, que
no amplía ni modifica el
volumen?

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

Udaleko teknikari bezala
zera galdetzea nahiko
nizueke: Udalaren
Uren erregistroa prestatzen gabiltza webgunean egoteko asmoarekin, baina zoritxarrez ez Dirección de
izenean dauden ur2015/03/16
dago oraindik erabilgarri beraz eskaera idatziz egin beharko duzu URAren egoitza
Gestión de
kontzesio guztiak zuen
nagusira: Orio 1-3 01010 Vitoria-Gasteiz 945011700
Dominio Público
web orrialdean
kontsultatzeko modurik
badago?

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

2015/03/16

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

Desde principios de año
me he dado cuenta que
no hay ningún boletín de
analíticas de agua
Podrá encontrar la información que necesita en la siguiente dirección
publicado en la pagina
2015/03/16 del Gobierno Vasco, me http://www.uragentzia.euskadi.eus/informacion/ultimos-informes/u81-0003342/es/
gustaría saber si se debe
a algún problema
Cualquier otra consulta no dude en volver a contactarnos. Un saludo.
informático y si es así
donde podría obtener
esa información.

Dirección de
Planificación y
Obras, Relaciones
Institucionales

2015/03/25

Ingeniería Energética
Sostenible deritzon
master bat egiten ari
garen ikasle batzuen
izenean jartzen naiz
2015/03/16
zuekin kontaktuan. San
Antonio zentralaren
inguruan aspektu
tekniko batzuk jakitea
gustatuko litzaiguke

Derivado

2015/03/16

Eskatzen duzuen informazioa ikusita (potentzia, turbinak,...) egokiagoa duzue EVE edo Energiaren
Euskal Erakundearekin harremanetan jartzea, haiek erabiltzen baitituzte eskatzen dituzuen
energiaren inguruko datu tekniko horiek, eta ziuraski laguntzerik izango dute. Hona hemen haiekin
harremanetan jartzeko modua: http://www.eve.es/Contacto/Formulario-de-contacto.aspx
Bestela, zentral horrek duen emakidaren inguruko informazio gehiago behar izatekotan,
Kantauriko Konfederazio Hidrografikoarekin harremanetan jarri beharko zinatekete, zentralaren
kokapena dela eta haien eskumena baita. Hona hemen haiekin jartzeko modua:
http://www.chcantabrico.es/index.php/es/contacto-general

Hemos recibido una
Debéis presentar de forma oficial a la mayor brevedad las medidas correctoras con su
Dirección de
denuncia de vertido de
2015/03/18
calendario de ejecución para la eliminación de los vertidos de lixiviados del compostaje de Gestión de
lixibiados del
los viveros de la zona.
Dominio Público
compostaje a una regata

2015/03/23

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

Isurketa erroldaren esteka zuzena honako hau da: Isurketa Errolda (2014) (PDF, 2 MB)
Martxan-ren aldetik
idazten ari natzaizu,
galdetzeko ea zure
2015/03/18
webgunean ezarritako
EHUko Isuketen Errolda
eguneratuta dagoen

Isurketa Errolda webgunean eskuragarrik dago, orrialde honen amaieran:
http://www.uragentzia.euskadi.eus/isurketak/jarduera/u81-0003231/eu/
Honen inguruan informazioa gehiago behar bazenu edo beste galderaren bat izango
bazenu, jarri berriro gurekin harremanetan.

Dirección de
Gestión de
Dominio Público,
Relaciones
Institucionales

2015/03/18

Ondo izan.
Les escribo en relación a
como poder
saber/calcular la cota de
làmina de agua en una
2015/03/19 avenida de 500 años de
retorno para
considerarlo en el diseño
de planta baja de un
edificio.

En el visor GIS disponible en la web de URA es visible la capa de perfiles del río Ibaizabal a
su paso por el municipio de Amorebieta-Etxano. Dicha capa, resultante del modelo
hidráulico correspondiente, ofrece diversa información como las cotas de la lámina de
agua para las avenidas de 10, 100 y 500 años de periodo de retorno.
Dirección de
Planificación y
Obras
Si se desea, esta capa puede descargarse en formato shape desde la ftp de GeoEuskadi:
ftp://ftp.geo.euskadi.net/cartografia/Aguas_Interiores/INUNDABILIDAD/CARTOGRAFIA_P
ELIGROSIDAD/
Sí, puede remitirlo a esta dirección.

2015/03/23 Curriculum

Aunque también debemos comunicarle que los procesos de selección en la Agencia Vasca
Dirección de
del Agua se tramitan bien a través de bolsas de Gobierno Vasco o bien a través del
Administración y
Servicio Vasco de Empleo (Lanbide), con lo que es necesario bien pertenecer a bolsas de
Servicios
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,

2015/03/24

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Les contactamos porque
según nuestros datos las
facturas para las
2015/03/23
Se deriva a la entidad suministradora
domiciliaciones listadas
abajo no se han recibido
en nuestra oficina.

Dirección de
Gestión de
Dominio Público,
Derivado

Este año hemos sufrido
inundaciones de nuevo y
el estado del rio nos
perjudica. Tenemos que
hacer obras para poder
2015/03/23
mantener nuestro
edificio y pedimos que
ustedes acondicionen el
rio para que nuestros
trabajo sea menor

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

Necesitaría, si me
pueden ayudar, a
encontrar la página
2015/03/24 oficial de Costas
(España) para tramitar
una captación de agua
de mar.

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

2015/03/23

Le remitimos la forma de contacto con la Demarcación de Costas en País Vasco
http://www.magrama.gob.es/gl/costas/temas/el-litoral-zonas-costeras/litoral-costacosta/vizcaya/general_48_vizcaya.aspx
Esperamos que la información le sea de ayuda. Un saludo.

Derivado

2015/03/24

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

Recientemente hemos
comenzado una
investigación de
mercado sobre las
depuradoras del País
Se le emplaza a buscar otra manera de conseguir esa información, ya que como
2015/03/26 Vasco. Por lo tanto el
administración pública no podemos interceder en este tipo de actividades
motivo de este e-mail es
la consulta sobre la
existencia de un listado
de depuradoras de
aguas residuales.

Derivado

2015/03/26

Se aprecia olor de agua
estancada. Desde la
barandilla izquierda
dirección a Gasteiz, se
2015/03/27 puede observar un
desagüe que arroja sus
desperdicios en el cauce
del río, pero no hace la
labor de evacuación.

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

2015/03/30

URAko inspektoreak isurketa puntu hori ezagutzen du. Amurrioko udalak
adierazitakoaren arabera, dirudienez biztanle kopuru dezentek isurtzen dute puntu
horretatik, depurazio eskasarekin.
Beraz daukagun informazioarekin, Udalak hartu behar ditu neurriak isurketa hori era
egokian egin ahal izateko.

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Erreportai bat
prestatzen ari naiz New
Yorken eta hiri handi
zenbaitetan arazoak
2015/03/30 dituztela jendeak
Azaltzen zaio partzuergoekin jarri beharko litzatekeela harremanetan
toallitak komunetik
behera botatzen
dituelako. Zuen laguntza
eskertuko nuke

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

Relaciones
Institucionales

2015/05/11

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.
2015/03/30 Curriculum

Dirección de
Administración y
En primer lugar, agradecerle el interés mostrado en nuestra organización. En respuesta a Servicios
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 en nuestra base de datos de cara a futuros procesos de selección.

2015/04/02

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Me pueden decir si son
ustedes los que me
pueden responder sobre
2015/04/01 el desembalse del
pantano de Ullibarri
Gamboa, o donde me
puedo dirigir

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

De momento, por aportar algo de información al respecto, le indicamos que en la página de la
Confederación Hidrográfica del Ebro puede hacer un seguimiento en tiempo real de la situación
del embalse: http://195.55.247.237/saihebro/index.php?url=/datos/ficha/estacion:E027 Sí es
importante recalcar, como ellos indican en su página web, que dichos datos son provisionales y
están sujetos a revisión. En caso de querer confirmar dicha información o de tener alguna duda al
respecto, podrá encontrar las formas de contacto en la siguiente página web:
http://195.55.247.237/saihebro/index.php?url=/contacto/contacto
Le indicamos que tanto las administraciones reunidas en la mesa del Zadorra, como la
Confederación Hidrográfica del Ebro, que es quien toma la última decisión, solamente determinan
el caudal a desembalsar, tras realizar el estudio de las previsiones meteorológicas, la situación de
los ríos cercanos y las afecciones que se pueden generar. Cómo se distribuye por las compuertas
esa agua a desembalsar es competencia de Iberdrola que es quien gestiona el embalse. Para más
información al respecto puede contactar con iberdrola a través de estos medios:
https://www.iberdrola.es/clientes/contacto/buzon-consultas.

Dirección de
Gestión de
Dominio Público,
Relaciones
Institucionales

En cualquier caso sí queríamos aclararle que el número de compuertas abiertas no es equivalente
al caudal que se desembalsa. Es decir puede haber una compuerta abierta por la que se
desembalse más agua que de 3 o 4 compuertas.

Adjunto el escrito de
peticion de autorizacion
2015/04/07
Remitido a la oficina correspondiente
para relleno en en
Muxika. Un saludo

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

2015/04/07

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Tras la integración de las
cajas estamos realizando
la regularización de los
contratos de agua del
2015/04/09
total de sucursales
operativas y en Lease
Back operativas de la
entidad.

Barrikako Gañibi
baserriaren inguruan
agertu diren kable
azalen argazkiak
bidaltzen dizkizuegu, sasi
batzuen gainean botata
2015/04/10
agertu direlako. Askotan
Metro Bilbao
enpreseren lanak egiten
dira inguru horretan. Gai
hau argitzea eskatzen
dizuegu.

Propuesta charla
2015/04/16 Ekologistak Martxan
Bizkaia

Erantzuna / Respuesta

Se le indica que hable con las entidades suministradoras.
URA no gestiona este tipo de trámites. Deberá ponerse en contacto con la entidad
suministradora que haya generado esa factura, sean Consorcios o Ayuntamientos.
Para cualquier otra duda no dude en volver a contactarnos.

Zuzendaritza /
Direccion

Dirección de
Administración y
Servicios,
Relaciones
Institucionales,
Derivado

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

2015/04/10

Lehenik eta behin, eskerrik asko hondakin isurketen berri emateagatik. Zuen galderen
harian:
·
Alde batetik, URAk ez du lanik sustatu adierazitako tartean. Lanak, ordea, baimendu
ditu itsas-lehorreko jabari publikoa babesteko zortasun-eremuan.
·
Bestetik, zuen oharra jaso ondoren, URAko ikuskariek bisita egin zioten adierazi
Dirección de
zeniguten zonaldera. Alabaina, azaldu digutenez, emailean adierazi diguzuen tarte hori
Gestión de
(hondakinak dauden tartea, alegia) ez da ibaiaren edota kostako zortasun-eremuaren
Dominio Público
barne. Beraz, ez dugu eskumenik hor jarduteko, eta ondorioz, hondakinok bilarazteko.

2015/04/16

Sentitzen dugu laguntza gehiago luzatu ezin izatea ingurune hori garbitze aldera.
Dena dela, edozertan lagun baitzaitzakegu, adieraz iezaguzue mesedez. Eskerrak, berriz
ere, gertatutakoa jakinarazteagatik.

Se acepta y va Jose Mari Sanz de Galdeano Director de Planificación y obras

Dirección de
Planificación y
Obras

2015/04/16

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

Quisiera mostrar mi
interés por participar en
la limpieza de cauces de
Agradecemos mucho tu iniciativa. Hay diversos Ayuntamientos y asociaciones que
algún rio de manera
2015/04/17
organizan este tipo de actividades. Si nos concretas, por favor, desde dónde nos escribes
voluntaria, si me
podremos indicarte mejor dónde dirigirte.
pudierais orientar donde
apuntarse para ello
estaría agradecido.

Dirección de
Gestión de
Dominio Público,
Relaciones
Institucionales

2015/04/17

Quiero saber los
tramites necesarios para
2015/04/19 iniciar los trabajos de
prospección en busca de
agua.

Cuencas Cantábricas Occidentales
C/ Uribitarte, 10
48001 Bilbao

Dirección de
Gestión de
Dominio Público,
Relaciones
Institucionales

2015/04/23

Aquí podrá recabar la información que
busca:http://www.uragentzia.euskadi.eus/informacion/ultimos-informes/u810003342/es/
Un saludo

Dirección de
Planificación y
Obras, Relaciones
Institucionales

2015/05/19

Me han dicho que en la
página de
"http://www.uragentzia.
euskadi.eus/" aparecen
2015/04/19
los datos físico químicos
del agua de los ríos, sin
embargo no lo he
encontrado

Le envío la dirección de la delegación de URA en Bilbao.

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

Desde la asociación de
vecinos "trabajando para
el pueblo" hemos de
solicitar formalmente
2015/04/20 que tomen medidas al Se extracta lo que dice el PGRI y se contesta
objeto de corregir la
situación actual en en el
Cadagua en previsión de
futuros daños mayores.

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

2015/04/27

Nos ponemos en
contacto con ustedes
para solicitar una
2015/04/22 reunión, si es posible,
Nos ponemos en contacto con telefónicamente para cerrarlo
este viernes día 24 en la
sede de Bilbao, para
tratar con los técnicos

Dirección
General,
Dirección de
Planificación y
Obras

2015/09/14

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Biologiako ikaslea naiz
EHU-n, eta gradu
amaierako lana ibai
ekologiako sailean egin
2015/04/23 dut, iberiar penintsulako
ibaietako ornogabeen
distribuzio patroiak
aztertzen. Proiektu bat
aurkeztu nahi nizueke

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

Lehenik eta behin, eskerrik asko geurera ate-joka etortzeagatik.
Momentu honetan ez da aurreikusi ikasleekin elkarlanean ikerkuntza-egitasmo berririk
sustatzeko lan-ildorik.
Dena dela, Formakuntza arduradunari nahiz azterlanak esku artean darabiltzaten lankideei
jakinaraziko diet zure eskakizuna.

Dirección de
Planificación y
Obras, Relaciones
Institucionales

Gracias por su consulta. Conrríjanos si nos equivocamos, pero dado el contenido de su
Consulta para “Estudio consulta, creemos que pregunta la ha de hacer llegar al Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia Dirección de
Informativo de la nueva que es quién dispone de una conducción que cruza el Bolintxu.
Planificación y
2015/04/24 red ferroviaria del País
Obras, Dirección
Vasco. Tramo Basauri- En lo relativo a la promoción de obras que requieran de la ocupación del Dominio Público de Gestión de
Bilbao.”.
Hidráulico, seguro les consta la tramitación de autorizazión de obras pertinente a cursar. Dominio Público
No obstante, si requieren más información al respecto, no duden en contactarnos.

2015/04/23

2015/04/24

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

El otro día nos indicaron
que la autoliquidación
faltaba el periodo de
liquidación y que lo
modificaríamos en la
2015/04/24 autoliquidación enviada. Zuzenean erantzuten dute.
Desde las opciones que
a nosotros nos permite
su programa nosotros no
lo podemos hacer.
Solicitamos su ayuda

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

2015/05/05

Disponemos de una
autorización, en la que
se señala que debemos
abonar un canon anual.
A día de hoy no hemos
Dirección de
2015/04/29 recibido la liquidación
Se contesta directamente por el personal encargado de la tramitación del Canon del Agua Gestión de
correspondiente para
Dominio Público
realizar el pago y
estamos interesados en
saber cómo la
podríamos obtener.

2015/04/29

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

Gatikako EHBilduko
zinegotzia. Mezu honen
bidez jakinarazten dizuet
Gatikako Udalak HAPO
berria asteazken
Zure mezua gure lankideei berbidali diegu, eta dagoeneko zurekin harremanetan jarri
2015/05/04 honetan plenora
direla aipatu digute. Galderarik edo beste informaziorik beharko bazenu jarri gurekin
eramango duela. Hori
harremanetan.
dela eta zuekin
premiazko bilera bat
egitea gustatuko
litzaiguke

Dirección
General,
Dirección de
Planificación y
Obras

2015/05/04

Me gustaría saber en
qué situación se
encuentran respecto a
2015/05/06
inundabilidad y
posibilidad de edificar
unas parcelas

Dirección de
Planificación y
Obras

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Lur jausi bat aztertzeko
eta eragin dituen
ondorioei buruz txosten
bat bideratzeko datu
batzuk eskuratu nahi
2015/05/06
nituzke, urtarriletik
martxora bitartean izan
diren prezipitazioen eta
edurteen datuak
beharko nituzke

Erantzuna / Respuesta

Prezipitazioei buruz informazioa jasotzeko hoberena Euskalmetekin zuzenean
harremanetan jartzea izango duzu.

Dirección de
Planificación y
Hauek dira bideak: http://www.euskalmet.euskadi.eus/s07Obras, Relaciones
5893/es/contenidos/informacion/cabecera_contacto_euskalmet/es_contacto/contacto.h Institucionales
tml

2015/05/11

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Gaur goizean Donostiako
URA bulegoan izannaiz.
Gure baserritik pasatzen
den errekan orma erori
2015/05/07
Teknikari arduradunari helarazten zaio
da eta konpontzeko
baimena behar
dugu.Atxituta eskaera
horria bidaltzen dizuet

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

Les informo que en el
municipio de Lemoiz, ha
sido cortado el cauce de
2015/05/08 un riachuelo, linde de mi
propiedad y que origina
un acumulamiento de
agua en mi propiedad.

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

Hay alguna normativa
sobre baño en la ría de
Bilbao, en el municipio
de Bilbao, por ejemplo
2015/05/08
en el tramo
comprendido entre el
ayuntamiento y el
museo marítimo?

Para su consulta debe dirigirse al Departamento de Salud que es quien controla las aguas
de baño: http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85cksalu10/es/contenidos/informacion/sanidad_ambiental/es_1249/playas_vigilancia_c.ht
ml
Puede contactar con ellos a través de estos medios:
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85gkcont01/es/contenidos/informacion/contacto_osakidetza/es_contacto/contacto_osakid
etza.html

Relaciones
Institucionales,
Derivado

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

2015/05/07

2015/05/11

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Me gustaría saber si la
información sobre
recibos, pagos … etc. es
de carácter público o
sólo es potestad de la
2015/05/10 Junta Administrativa.
Pongo como ejemplo,
¿se puede comprobar
públicamente si se han
pagado los recibos de un
determinado contador?

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

Me gustaría que me
informaran sobre las
posibilidades de
construcción en lo que a
2015/05/11
URA respecta de una
parcela situada en el
municipio de
Amorebieta-Etxano

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

Dirección de
Planificación y
Obras

2015/05/15

Me interesaría conocer
los metros de seguridad
Con carácter general debera respetar la servidumbre de cauces, de 5 metros, a contar
necesarios para la
2015/05/11
desde cabecera de talud. Esta separacion puede verse incrementada en funcion de otras
colocación de una valla
características , como puede ser la vegetacion de ribera.
ganadera en el río Ayuda
en Berantevilla.

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

2015/05/15

El viernes me puse en
contacto con 2 de sus
guardas para denunciar
2015/05/13 que su vecino había
hechado al cauce del río
ramas troncos y más
basura al cauce del río

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Me gustaría ver el
informe específico
sobre la evolución de los
VOCs en Gernika
titulado “Afección del
entorno del sondeo
2015/05/11
Euskotren por
tetracloroeteno (PCE) y
tricloroetene (TCE)”. De
los años 2006 (justo
después del incidente),
2010 y 2014.

Erantzuna / Respuesta

Te pasamos el último informe Control operativo de la masa de agua subterránea Gernika.
Las personas técnicas responsables nos indican que es el de 2014 y que en él encontraras
la información relativa a los años anteriores que nos solicitabas.
Es un enlace de we transfer desde el que podrás descargarte el estudio, y que estará
disponible hasta el 22 de mayo. Si tuvieras algún problema para su descarga nos
comentas. También adjuntamos los datos en excel que requerías

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

1.Orígen de vertido
“ Caracteristica del vertido que viene definida por la actividad de la cual procede, el
tamaño de dicha actividad, su estacionalidad, su carga, porcentaje (en su caso) de aguas
residuales urbanas o industriales, …”
Definición de “Origen
de vertido”, “Foco del
2015/05/14 vertido”, “Medio
receptor” , “Afección
medioambiental”

2.Foco del vertido
“Superficie o lugar en el que se concentra el vertido. No tiene por qué coincidir con el
orígen, ya que, en el medio hídrico los vertidos se desplazan.”

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

2015/05/21

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

2015/05/14

3.Medio receptor
“Dominio público donde se localiza el punto de vertido: nombre del cauce, embalse,
unidad hidrogeológica,…”
4.Afección medioambiental
“Se refiere al efecto que produce una determinada actividad sobre el medio.”

Baimen expedientean
uren ezaugarrien laukiko
informazioa ez dator bat
2015/05/14 dagokionarekin, beste Eskerrik asko abisuarengatik. Lehenbailehen konpontzen saiatuko gara.
batekin baizik. Horrrela
bada, aldatu beharko
litzatekelakoan nago.

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Hiru hilabete pasatu dira
zuekin kontaktuan jarri
ginela lantokiaren
ondoan dagoen presan
2015/05/21 zuhaitz batzuk jausita
daudela komentatzeko.
Guk dakigunik behintzat
ez da inor etorri
ikustera.

En cumplimiento de su
resolución de vertido
V.20787 adjunto
2015/05/22
analítica de control de
las aguas de
refrigeración.

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

Le agradeceríamos, por favor, que remitiera la documentación enviada por correo
ordinario, para que tenga el registro de entrada preceptivo y seguir los pasos indicados
para su tramitación. Dado que su empresa esta situada en Bergara, puede presentar la
documentación en:
Cuencas Cantábricas Orientales
C/ Infanta Cristina, nº 11. Villa Begoña
20008 Donostia-San Sebastián
Tel.: +34 943 024 800

Dirección de
Administración y
Servicios

2015/05/26

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

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 gure datu-basean sartuko dugu etorkizunean egon daitezkeen
aukeratze-prozesuetan kontuan izateko.
2015/05/22 Curriculum

Dirección de
Administración y
En primer lugar, agradecerle el interés mostrado en nuestra organización. En respuesta a Servicios
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, incluiremos su
currículo vitae en nuestra base de datos de cara a futuros procesos de selección,

2015/06/04

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

EPELE: Sirve al Alto Deba, estando conectados los municipios de Eskoriataza, Aretxabaleta.
Arrasate y Oñati.

Estoy escribiendo un
artículo sobre la cuenca
del Deba y me gustaría
tener información
2015/05/22 actualizada sobre lo que
se vierte y no se vierte
en el río y en sus
afluentes más
importantes.

-MEKOLALDE: Sirve al Deba Medio. Actualmente únicamente se encuentra conectado
Bergara, estando pendientes Antzuola y Elgeta.
-APRAIZ: Sirve al Bajo Deba, estando conectados Elgoibar, Eibar, Soraluze y la parte
principal del casco de Ermua. Se encuentran pendientes de conectar Mallabia con su
polígono de Goitondo, parte del
casco de Ermua y Mendaro
-ARRONAMENDI: Da servicio al casco de Deba y al núcleo de Itziar, ambos conectados.

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

2015/05/26

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

2015/06/25

-ZABALERA: Da servicio a Mutriku. Falta por conectar la cuenca de la regata Mijoa que
desemboca en la playa de Saturraran.
El núcleo de Leintz- Gatzaga dispone de su propia depuradora en servicio.
Aramaio carece de depuradora adecuada, existiendo una antigua fosa séptica.C112

Ondorengoak dira behar
ditudan fitxak:
- Ezaugarri eta
2015/05/22
Bidaltzen zaizkio eskatutako agiriak
erabilpenari buruzko
zinpeko deklarazioa.
- Titulartasuna aldatzeko
eskabidea

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Adjunto envío la
documentación relativa
a la solicitud de informe
sobre la posibilidad de
2015/05/26 realización de un área de
descanso en parcela
rústica de Bujanda,
municipio de Campezo,
provincia de Álava.

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

Para que pueda realizarse correctamente la tramitación del expediente correspondiente
deberán remitir la información por correo ordinario o entregarlo en la Oficina de las
Cuencas Mediterráneas.
Cuencas Mediterráneas
C/ Portal de Foronda, 9
01010 Vitoria-Gasteiz
Tel.: +34 945 011 898
Fax.: +34 945 011 880

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

2015/05/29

Uraren Kanonaren dokumentazioaren aurkezpen telematikoa egin ahal izateko
Dirección de
bezeroaren IZENPE txartelarekin egitea ezinbestekoa da; izan ere, txartelaren datuak
Gestión de
pasatzen dira eta, beraz, GEOLANen txartelarekin eginez gero, autolikidazioa GEOLANena
Dominio Público
dela dirudi eta ez bezeroarena. Gero arte.

2015/05/26

Un saludo
Jakin nahiko nuke
tramitazio telematikoa
egin ahal izateko
bezeroaren IZENPE
2015/05/26 txartela beharko
genukeen edo bestela,
enpresaren txartela
erabiliz bezeroaren
izenean egin ahal den.

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

Plan Hidrológico vigente: http://www.uragentzia.euskadi.eus/informacion/planhidrologico-de-la-demarcacion-hidrografica-del-cantabrico-oriental-2009-2015/u81000332/es/ y concretamente la Normativa Plan Hidrologico donde se encuentran los
artículos 53,54 y 55 que se indican:
http://www.uragentzia.euskadi.eus/contenidos/informacion/2013_aprobacion_hidrologic
o/es_def/adjuntos/anexo%20RD_400_2013_PH_DHC_ORIENTAL.pdf
Dirección de
Planificación y
Y las dirección del Visor de URA para las capas de inundabilidad y la posibilidad de
Obras
descarga de las capas de inundabilidad que también pueden serle de utilidad
Visor:http://www.uragentzia.euskadi.net/appcont/gisura/?lang=ES&xmin=434056.89106
736&xmax=626738.08893376&ymin=4683190.8213102&ymax=4830628.178689&base_l
ayer=Ortofoto&layers=ura-carto_pelig_1,ura-carto_pelig_5,ura-carto_pelig_6,uracarto_pelig_7,ura-carto_pelig_8,ura-carto_pelig_9

2015/05/26

Erantzuna / Respuesta
Intentando contestar a su consulta le mandamos los enlaces a los dos documentos a los
que hace referencia
Plan Territorial Sectorial de ordenación de las márgenes de los ríos y arroyos de la CAPV:
https://www.euskadi.eus/r49565/es/contenidos/informacion/pts_rios_modif1/es_pts/indice.html

Estamos realizando el
Plan Especial para la
reordenación del
subámbito 32.1 de
2015/05/26 Danona, Lasao, Azpeitia.
En el PGOU de Azpeitia,
en alguno de los puntos,
remiten a un informe o
algún artículo normativo

Cartografía de inundabilidad para descargarla a través ed FTP:
ftp://ftp.geo.euskadi.net/cartografia/Aguas_Interiores/INUNDABILIDAD/CARTOGRAFIA_P
ELIGROSIDAD/
Esperamos haber respondido a tu consulta, si necesitas más información al respecto o
tiene alguna duda no dudes en volver a contactarnos. Un saludo.

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Adjunto envío la
documentación relativa
a la solicitud de informe
sobre la posibilidad de
realización de obras de
rehabilitación y
2015/05/28
renovación de
inmuebles existentes en
parcelas de Naclares de
Gamboa, municipio de
Arrazua-Ubarrundia,
provincia de Álava

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

Para que pueda realizarse correctamente la tramitación del expediente correspondiente
deberán remitir la información por correo ordinario o entregarlo en la Oficina de las
Cuencas Mediterráneas.
Cuencas Mediterráneas
C/ Portal de Foronda, 9
01010 Vitoria-Gasteiz
Tel.: +34 945 011 898
Fax.: +34 945 011 880
Un saludo

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

2015/06/29

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Solicitamos un informe
con las pautas que se
deberían seguir para el
correcto vaciado de las
2015/05/29 pisicinas y si el agua de
éstas puede ser vertida a
las fosas o EDAR o si
debe ir a arroyos y en
qué condiciones,

Erantzuna / Respuesta

Egun on: con respecto a su consulta sobre el vaciado de piscinas, al ser una consulta
general se hace difícil dar una respuesta concreta. Sería necesario conocer al menos, el
volumen concreto de la piscina si lleva asociado algún sistema de desinfección, punto
concreto en el que se prevea hacer el vaciado. En cualquier caso lo que sí se puede
afirmar es que los vertidos a la red de saneamiento son responsabilidad del titular de
dicha red, que es quien debe autorizar o no los mismos, asegurándose de cumplir el
condicionado de la autorización de vertido.
No obstante como criterio general los vaciados de las piscinas no es deseable que se
deriven a un sistema de tratamiento de pequeña entidad pues puede ocasionar
problemas en su rendimiento. Para su vertido a dominio público hidráulico es el titular
quien debiera consultar ante la Agencia Vasca del Agua, aportando la información
necesaria, las condiciones en las que se debiera efectuar el vaciado.
Ondo izan

Zuzendaritza /
Direccion

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

2015/06/18

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

Uraren Euskal Agentziako zuzendari nagusiak 2015eko martxoaren 26ko ebazpenaren
bidez baimena eman zion Azpeitiko Udalari Azpeitiko udalerrian (Gizpuzkoa), Landeta,
Urrestila eta Aratzerreka auzoetan 3 ekarpen gune ezartzeko Errezil, Ibaieder eta Aratz
erreken ibaiertzetan.
Urrestillan jarri berri
duten ekarpen-gunea
ibai-eder ibaiaren
ondoan dago eta jakin
nahiko nuke ea ez al
2015/06/01
dagoen distantzia
minimo bat bete
beharrik ibaitik eraikin
berri edo horrelako
eraikin batera

Ekarpen gunea leku urbanizatu batean dago, ibaiaren ondoan finkatutako eraikuntzak
dituen eremu batetik ur-behera, hain zuzen eta finkatutako eraikuntza hauek baino
atzerago. Beraz, ibaiaren zortasun-eremua errespetatzen duenez, bere kokapena onartu
da ibaitik 5 metrora. Baimenean ezarri denari lotuta, Urrestilako ekarpen gunean ibaiibilguaren ondoan 5 metroko zortasun-aldea irekita eta egoera naturalean utzi beharko
da, itxitura eta bestelakorik gabe. Zortasun alde hau Uraren Legediak ezartzen du eta
gehienezko ur-goraldietan urak hartzen duen ibilguaren bazterretik neurtu beharko da.
Bulego honetako ikuskaritza zerbitzuek 2015/05/18ko datarekin obra gunera egindako
ikuskaritza bisitan ikusi ahal izan zuten, lanak baimenarekin eta aurkezturiko
proiektuarekin bat zetozela eta Urrestilako auzoan ekarpen gunea Ibaider ibaitik 5
metrora zegoela.
Bestalde, uholde arriskuari dagokionez, Urrestilako ekarpen-gunea ez dago uholde
arriskuko gune batean eta 500 urteko errepikatze denborako uraldiaz urpean geratzeko
arriskutik kanpo gertatzen da.

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

2015/06/02

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Son muchos los
domingos que veo desde
mi ventana un vertido
de agua jabonosa al rio En primer lugar queríamos agradecerle el aviso. En respuesta a su consulta, se ha avisado Dirección de
2015/06/01 Urumea a la altura del
al Ayuntamiento para que procedan a realizar una inspección de las conexiones existentes Gestión de
Puente Lehendakari
en la zona.
Dominio Público
Agirre hacia el Puente de
la Real Sociedad (antes
Puente de Hierro).

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

2015/06/04

En respuesta a tu consulta te paso un par de enlaces de nuestra web que tal vez puedan
serte de utilidad
Estoy preparando unas
oposiciones y dentro del
apartado de geografía
2015/06/03 necesito conocer los
ríos, embalses, pantanos
y presas que tenemos en
Bizkaia.

Por un lado el Mapa Hidrológico de la CAPV: http://www.uragentzia.euskadi.eus/u81000376/es/contenidos/informacion/mapa_hidrologico/es_docu/index.shtml

Dirección de
Administración y
Servicios,
Por otro nuestro visor GIS: ahí podrás localizar a través del primer punto de hidrografía de Relaciones
aguas superficiales, las diferentes masas de agua:
Institucionales
http://www.uragentzia.euskadi.net/appcont/gisura/?lang=ES&xmin=542448.48190472&x
max=593828.66800242&ymin=4758656.1463983&ymax=4797971.3083659&base_layer=
Ortofoto&layers=ura-aguas_superficiales

2015/06/04

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Estudio Informativo de la
Variante Sur de Bilbao.
Primera fase”. Con
objeto de considerar en
el diseño de las obras
2015/06/03 aquellos aspectos que
señale la su organismo,
así como los datos que
se dispongan para
realizar los estudios
necesarios,

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Dirección de
Planificación y
Obras, Dirección
de Gestión de
Dominio Público

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Gipuzkoa Urak Partzuergoaren kolektorera egiten diren isurketak arautzen dituen
erregelamenduaren arabera (GAO 146 zenbakia 2012/09/01), orokorrean
konduktibitatearen muga 5.000 microS/cm dira; hala ere kasu zehatzetan, zabortegiak
Arrasaten, zabortegi bat adibidez, horren gainetik dauden muga bereziak ezarri daitezke, zaborren isurketek ez
egon zen zabalik 1960. badute kontrako eraginik sortzen saneamendu sisteman edo araztegian.Akei zabortegi eta
urtetik 1980.urtera. Urte erraustegi zaharrari buruz aipatu behar da 1996ko abendutik ez dagoela lanean, eta
hoietan lixibatuak biltegi printzipioz eremua lehengoratua dagoela. Arrasateko udalak enpresa espezializatu baten Dirección de
2015/06/06 baten pilatzen ziren,
bitartez egiten du “Akeiko zabortegiaren ingurumenaren jarraipen eta segimendua”.
Gestión de
tratatu eta zuzenean
Dominio Público
Akei errekara botatzen Zabortegi zaharraren lixibatuak estaldura batera iragazten dira, eta analisien emaitzek
ziren garai horretan
adierazten dutenaren arabera ibilgura heltzen diren isurketen ezaugarriak onargarriak
legala zen hori egitea? diren arren, agian komenigarria izango litzateke beste irtenbideren bat topatzea. Hala eta
guztiz ere irtenbide hori Debagoienako Mankomunitatearen eskumena litzateke eta
erakunde hori da lixibatuen gaur eguneko egoerari buruz eta horien ezaugarriei buruz
informazio osoa eskaintzeko egokiena.

Información sobre
limitaciones
2015/06/09
constructivas en una
parcela

Dirección de
Planificación y
Obras, Dirección
de Gestión de
Dominio Público

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

2015/06/09

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Presentación
enterat.com, con
300.000 visitantes
únicos/mes y 19.000
usuarios registrados.
2015/06/09 Desde hace algún
tiempo trabajamos con
clientes ayudándoles a
promocionar sus
servicios en nuestro
entorno.
EHUko biologia graduko
ikaslea eta gustatuko
litzaidake jakitea
praktiketako
2015/06/10
programarik
badaukazuen edo
posiblea den zuekin
praktikak egitea.

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

Relaciones
Institucionales

Lehenengo eta behin, eskertzekoa da gure enpresarengatik agertutako interesa. Zure
kontsultari erantzunez, jakinarazi nahi dizugu gaur egun Uraren Euskal Agentziak ez duela
Dirección de
parte hartzen praktikak edo ikasketen amaierako proiektua egiten nahi duten ikasleak
Administración y
hartzen dituen unibertsitateko kolaborazio programetan.
Servicios,
Relaciones
Beste alde batetik, jakinarazi nahi dizugu Uraren Euskal Agentziaren aukeratze-prozesuak
Institucionales
Eusko Jaularitzaren lan-poltsen zein Lanbideren bitartez kudeatzen direla. Hori dela eta,
beharrezkoa da Eusko Jaularitzako poltsetan edo Lanbiden altan egotea.

2015/06/16

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Habiéndome dirigido
primeramente al
Ayuntamiento de
Laudio, les remito el
presente email con
2015/06/10 objeto de informarles de
la existencia de
numerosa vegetación en
la orilla del río que
discurre bajo esta
edificación

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

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 ikasketen amaierako proiektua egiten nahi duten ikasleak
hartzen dituen unibertsitateko kolaborazio programetan.

Igortzen dauzuet
motibapen gutun bat
Dirección de
euskaraz eta gazteleraz
2015/06/11
Administración y
eta curriculum vitae bat Beste alde batetik, jakinarazi nahi dizugu Uraren Euskal Agentziaren aukeratze-prozesuak
Servicios
euskaraz eta gazteleraz Eusko Jaularitzaren lan-poltsen zein Lanbideren bitartez kudeatzen direla. Hori dela eta,
ere bai.
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.

2015/06/16

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

1.He interpuesto
expediente de dominio d
mayor cabida. Aparece
el rio Kilimon , dónde os
puedo notificar. 2.Copia
2015/06/11 de la Propuesta de 1999
de Modificación del
trazado de las Regatas
Korta y Biriñao para
Vertedero de Tierras en
la Zona de Azitain

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

Vertidos reiterados a la
altura aproximada del
2015/06/12
nº 12 de Avenida
Zarandoa (San Inazio).

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Respecto a las láminas
informativas senderos
del agua, ha caído en
mis manos la que se
2015/06/15 refiere a las Lagunas de
Laguardia y les envío
unas sugerencias por si
las quieren tomar en
consideración

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

Le agradecemos que nos haya enviado sus sugerencias en relación con la lámina de las
“Lagunas de Laguardia”.
-Efectivamente se debe acentuar el hiato o adiptongo en la palabra Paúl, (del latín,
Paludis,. Lo mismo que acentuamos Baúl, Laúd, Raúl o Saúl.
-En relación con la observación que hace sobre la incorrecta utilización del término
“laguna”, para referirse a este enclave, comentarle que, si bien en la actualidad funciona
como un embalse, éste está asentado sobre una antigua laguna endorreica.
-Nos parece acertado referirse a “laguna desecada”.

Dirección de
Planificación y
Obras, Relaciones
Institucionales

2015/06/17

Dirección de
Planificación y
Obras, Relaciones
Institucionales

2015/06/17

Muchas gracias y quedamos a su disposición para cualquier duda y/o aclaración que
necesite.
No lo tenemos publicado, pero sí lo puede consultar en la web

Respecto a los senderos
del agua me gustaría
poder comprar la
2015/06/17 publicación o acceder a
los itinerarios para
completar los paseos
desconocidos.

http://www.uragentzia.euskadi.eus/u810003754/es/contenidos/informacion/2013_senderos/es_def/index.shtml
http://www.uragentzia.euskadi.eus/u810003754/eu/contenidos/informacion/2013_senderos/eu_def/index.shtml
Esperamos que sea de su interés. Un saludo.

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

Se solicita anejo 6 del
estudio de Evaluacion de
Relaciones
2015/06/18
los recursos hidricos
Institucionales
http://www.uragentzia.euskadi.eus/txostena_ikerketa/actualizacion-de-la-evaluacion-detotales
recursos-hidricos-de-la-capv/u81-000374/es/

2015/06/19

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta
En primer lugar gracias por el interés mostrado por el trabajo de la Agencia.
En respuesta a su consulta le remito el estudio actualizado sobre recursos hídrico
publicado el año pasado en nuestra web en los que creemos que podrá encontrar la
información que está buscando en los anexos I y II

En cualquier caso no dude en volver a ponerse en contacto con la Agencia si necesitara
más información. Un saludo.
2015/06/22

RV: Circulación previa
Acta CNA

Ormaiztegiko Alkate
moduan zuzentzen
natzaizue, Obra
Hidraulikoen
Teknikariarekin
harremanetan jarri
2015/06/25 nahiko nukeelako, gure
herrigunean ditugun
Eztanda eta Santa Lutzia
ibaien ibilguaren
inguruko zenbait kezka
eta iradokizun luzatu
nahi baitizkiogu

Derivado a la dirección general para su conocimiento.

Dirección
General, Derivado

2015/06/22

Dirección de
Planificación y
Obras, Relaciones
Institucionales

2015/07/29

Ekialdeko Kantauriar Arroen Bulegoko obren arduradunrekin jarri zaitezke harremanetan
Ekialdeko Kantauriar Arroen Bulegoa
Kristina infantaren kalea 11, Begoña etxea
20008 Donostia-San Sebastián
Tel.: +34 943 024 800
Ondo izan

Sarrera /
Entrada

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Se deriva a la Dirección General para su conocimiento y respuesta

Dirección de
Administración y
Servicios,
Derivado

2015/06/25

Alegación propositiva al
2015/06/29 Plan Hidrológico 2015- Se deriva a Planificación para que lo tengan en cuenta en su informe de alegaciones
2021

Dirección de
Planificación y
Obras, Derivado

2015/06/29

Envío de documentación
para declaración
2015/06/30
Se le indica que debe presentarla por correo postal a cualquiera de las oficinas de URA
responsable de
navegación

Relaciones
Institucionales

2015/06/30

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

2015/07/02

Gaia / Tema

Online survey for
2015/06/25
WaterInnEU

Udaletik idazten
dizuegu, eransten den
2015/07/01 artxibategian
eskatutakoaren txosten
eske
Quería saber si podría
obtener información
sobre los datos de la
2015/07/04 campaña 2014/2015,
hasta el momento
acerca de la Laguna de
Navaridas (Álava),

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

Lehenengo eta behin, mila-mila esker ibaiaren estutasunaren berri emateagatik. Zure
salaketaren berri emango diegu gure ikuskariei, bertaratu daitezen eta egoeraren nondik
norakoak ondo jaso ditzaten. Eta Jabari Publikoa kudeatzen duten lankideei ohartaraziko
diegu.

2015/07/05

Denuncia sobre el
estado del rio Mape

Halere, biziki eskertuko genizueke salaketa hori Bilboko URAren bulegoan ere aurkeztuko
bazenu. Postaontzi honek zalantzak edota jakinarazpenak helarazteko balio du, baina
salaketa bat jarri nahi izatekotan, hobe bide ofiziala jarraitzea, eta zure idazkiari sarrera
ofiziala ematea.
Jakingo duzunez, ur-hornidura asetzeko, Mape ibaiari gehiegizko presioa ezarri izan zaio
uda sasoian. Datozen urteetara begira, ur-hornidura bermatzeaz gain, ibaiaren emari
ekologikoak errespetatzea lortu behar dugu erakunde eta herritarren artean.
Horrexengatik guztiengatik, orain ematen ari diren urratsek etorkizun hurbilean Mape
ibaiaren egoera hori saihestea lortuko dezatelakoan gaude. Zoritxarrez, egin beharrekoak
ez dira hain azkar lortzen; baina erakundeen arteko elkarlanean, bide onean goaz.
Zinez, mila-mila esker.

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

2015/07/06

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Coincidiendo con fechas
previas a las vacaciones
de verano,el mes de
julio, el río Oria en la
zona comprendida entre
2015/07/07 Aguinaga y Orio se ve
afectado por una
mancha marrón-negro
que afecta a ese tramo
del río. Solicito
información

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

Efectivamente, el 27 de junio de 2015, la Inspectora de Aguas acudió a la zona a resultas
de una llamada vía SOS Deiak.
La marea se encontraba subiendo y a pesar de inspeccionarse un gran tramo de la ría no
se encontró afección alguna. No obstante, se tiene constancia que, similarmente a años
anteriores, en esta época del año en días de elevadas temperaturas pueden aparecer
coloraciones oscuras inusuales en las rías de Gipuzkoa, con un aspecto de “cola”, sin la
presencia de olores ni vertidos concretos.
Consultado en su día el Instituto Oceanográfico Azti indicó que probablemente se trata de
un fenómeno natural, por muerte o degradación de las algas microscópicas presentes en
los estuarios.
El mismo efecto se ha detectado este año en la ría del Urumea.

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

2015/07/16

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Estudiante de la
Universidad del País
Vasco, información para
trabajo de fin de grado. Esteka honetan duzu bilatzen ari zaren informazioa. Itsasertzeko urak.
2015/07/08 Se centra en Urdaibai y
en su evolución, cómo http://www.uragentzia.euskadi.eus/informacion/ultimos-informes/u81-0003342/es/
ha variado la calidad del
río Oka en los últimos 20
años.

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

Dirección de
Planificación y
Obras

2015/07/13

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Desde la Asociación de
vecinos de Aperribai,
Olabarrieta y Txistulanda
2015/07/08 les hacemos llegar una
reclamación a cuenta de
las obras acontecidas
por ustedes en Basauri.

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

Dirección
General,
Dirección de
Planificación y
Obras

2015/07/13

No nos compete la vialidad o la delimitación de la ruta de los autobuses. Lo que sí nos
compete es aportaros toda la información que podáis requerir de la obra de defensa ante
inundaciones en el Ibaizabal.
En estos momentos estamos acondicionando los accesos peatonales accesibles antes de
poder arrancar con la demolición definitvia del puente de Urbi.
Por favor, no dudéis en contactarnos para información adicional de la obra. Os damos el
teléfono directo de comuncación de URA 945.011.764. para cualquier duda que os surja.
Deseamos que las molestias que puedan surgir sean compensadas con el incremento
notable de la seguridad del entorno ante las crecidas del Ibaizabal.

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 gure datu-basean sartuko dugu etorkizunean egon daitezkeen
aukeratze-prozesuetan kontuan izateko.
2015/07/09 Curriculum

Dirección de
Administración y
En primer lugar, agradecerle el interés mostrado en nuestra organización. En respuesta a Servicios
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, incluiremos su
currículo vitae en nuestra base de datos de cara a futuros procesos de selección,

2015/07/13

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

La concesión de uso de
agua para el molino que
hay en la localidad de
La consulta que nos ha hecho llegar la ha de enviar a la Confederación Hidrográfica del
2015/07/11
Sarria (Álava) de uso
Ebro. 976711000 y pregunte por favor por la gestión de concesiones.
privado que se abastece
de las aguas del río Baias

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

2015/07/14

Me dirijo a vosotros para
solicitaros un mayor
control e inspecciones
en las todavia empresas
2015/07/12 en funcionamiento
situadas al borde de
nuestros rios para evitar
posibles vertidos. Este es
el caso del rio Cadagua

En primer lugar agradecerle el mensaje que nos ha remitido, tras hablar con el inspector
de zona me comunica que es conocedor de esas manchas y lleva tiempo intentando
averiguar su origen, son manchas que aparecen en verano y pueden estar relacionadas
con el bajo caudal, con las altas temperaturas, y con contaminación difusa difícil de
localizar exactamente, pero seguiremos investigándolo. En cualquier caso le informamos
que ante cualquier vertido puede llamar directamente al servicio SOS DEIAK 112, con
quien tenemos establecido un protocolo de intervención lo que nos permite intervenir
rápidamente ante cualquier vertido o episodio de contaminación. Para cualquier
información adicional no dude en dirigirse al contacto reseñado en el pie de firma.

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

2015/07/14

2015/07/16 Curriculum

Lehenengo eta behin, eskertzekoa da gure enpresarengatik agertutako interesa. Beste
alde batetik, jakinarazi nahi dizugu Uraren Euskal Agentziaren aukeratze-prozesuak Eusko Dirección de
Jaularitzaren lan-poltsen zein Lanbideren bitartez kudeatzen direla. Hori dela eta,
Administración y
beharrezkoa da Eusko Jaularitzako poltsetan edo Lanbiden altan egotea. Momentuz ez
Servicios
dago oposaketarik aurreikusita.

2015/07/27

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Ibaietako
makroornogabeen
dibertsitate patroien
aztertze lanetan nago
EHU-n, eta URAk
laginduriko ornogabeen
familia aberastasunak
2015/07/16
ditut esku
artean.Gustatuko
litzaidake jakitea ea
ornogabeen laginketen
inguruko zuen
protokolorik
daukazuten,
Teniendo intención de
cambiar nuestra
exposición temporal,
con la nueva temática
de: MOLUSCOS,
Caracoles y Conchas del
2015/07/17
Mundo, sería
interesante incorporar a
la misma la especie
Mejillón cebra,
Dreissena polymorpha
Pallas

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

Dirección de
Planificación y
Obras

2015/07/27

Dirección de
Planificación y
Obras

2015/07/20

Esteka hau pasatzen dizugu lagungarria izango zaizulakoan
http://www.uragentzia.euskadi.eus/u81000334/eu/contenidos/informacion/protocolos_estado_aguas/eu_def/index.shtml
Galderarik bazenu edo informazio gehiago behar izanez gero jarri berriro gurekin
harremanetan.

En el País Vasco la competencia para autorizar la recolección de ejemplares de especies
invasoras la tienen las diputaciones forales. En concreto, en Bizkaia, donde existen zonas
en las que existen ejemplares de mejillón cebra, la competencia recae en el
Departamento de Medio Ambiente. Acabo de comentar este asunto con un técnico de
ese departamento y me indica que pueden contactar con él para tratar los detalles que
sean necesarios.

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

Dirección de
Planificación y
Obras, Dirección
de Gestión de
Dominio Público

Afecciones del “Proyecto
de Construcción del
2015/07/20
Intercambiador de
Urbinaga”.

Zuen web orrialdean
deskargatu daitezkeen
geruza desberdinen
artean, errore bat
antzeman dugu, eta
2015/07/21
hortaz ohartarazi nahi
dizuegu:
“Lehentasunezko fluxu
gunea” izeneko geruza
deskargatutakoan

Zuzendaritza /
Direccion

Eskerrik asko abisuarengatik, eduki horretan arazo txiki bat zegoen. Konpondu dugu
arazoa eta espero dugu orain ongi jaitsi ahal izatea. Bestela berriro jarri gurekin
harremanetan. Barkatu eragozpenak.

Relaciones
Institucionales

2015/07/21

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Le remito la presente en
representación de la
Comunidad de
Propietarios ) para
solicitar que se proceda
2015/07/21 al corte de hierba y poda
de árboles en el margen
del río que pasa por la
parte trasera de dicha
Comunidad de
Propietarios.

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

En respuesta a su consulta le remito el enlace del trámite de obras que tenemos en la
¿Me podríais decir en
web: http://www.uragentzia.euskadi.eus/tramites-obras/u81-0003611/es/
que casos se debe
2015/07/23
presentar el proyecto en
Le agradeceríamos que revisara la información y ante cualquier duda puede volver a
URA?
contactarnos. Un saludo.

Relaciones
Institucionales

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

2015/07/24

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Oria ibaiako presa
ondoan aritu naiz
lanean, Irura eta Anoeta
artean harriz eta
zaborrez betea dagoela
2015/07/27 konturatu naiz eta ez
darama urik, ez dakit
seguru zuei dagokizuen
berau konpontzea baina
bada ezpada ere abixua
pasatzen dizuet,

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

Consejo Nacional del
Agua. Segunda vuelta,
2015/07/28 procedimiento escrito, Zuzendaritzara pasatzen da. Ondo izan.
real decreto ámbito del
Júcar.

Dirección
General, Derivado

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

2015/08/28

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Martuteneko
"Apostolado" kalean
etxebizitza bat erosteko
asmoa dut,Urumea ondo
ondoan du eta gustatuko
litzaidake jakitea
2015/07/28
CR comunicacion eta Lanen zuzendaritza jakinaren gainean jartzen dira
Urumea ibaiaren
inguruan egiten diren
proiektuek,kale hontako
etxebizitzei eragingo
dieten,modu batera edo
bestera.

Zuzendaritza /
Direccion

Dirección de
Planificación y
Obras, Derivado

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

2015/08/07

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

•
¿Hay que enviarlo al Ministerio en todos los casos o solamente cuando afecte a la
Cuencas Inter-comunitarias?

Desde Enero de 2015 el
Ministerio exige
Formulario de
Certificación de
Resultados Analíticos,
respecto a autorización
2015/07/29
de vertidos. Duda para
vertidos que
pertenezcan a las
cuencas
intracomunitarias cuya
competencia es de URA

Solo es preciso enviarlo para las entidades dependientes del Ministerio, es decir para las
Confederaciones Hidráulicas, y por lo tanto, para las cuencas intercomunitarias.
•

Si sólo afecta a las cuencas intracomunitarias ¿cómo procedemos?

No afecta a las cuencas intracomunitarias.
•
Por otro lado, comentarles que los clientes no nos informan de los datos del
vertido, ni Nº de expediente ni autorización. En este caso ¿cómo debemos actuar?
¿Debemos solicitar al cliente estos datos o es el cliente final es que os envía la
Certificación y nosotros, por tanto, quedaríamos exentos?
Desde el 1 de enero de 2015, el titular del vertido debe seguir enviando los resultados en
formato papel, mientras que los resultados de las analíticas realizadas por parte de las
ECAH, se remitirán en el nuevo formulario en formato electrónico.
Debe ser el titular del vertido quien informe a la ECAH sobre los datos del vertido, siendo
para ello necesario disponer de la última versión de la autorización de vertido.

Dirección de
Administración y
Servicios,
Dirección de
Gestión de
Dominio Público

2015/08/10

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Hemos encontrado
montones de sobres
raticidas cada 50 metros
en una zona de paseo de
animales Dichos sobres
2015/07/30
están también en la
ribera del río por lo que
probablemente se filtren
los materiales tóxicos al
subsuelo

Erantzuna / Respuesta

Tras estudiar su consulta debemos indicarle que se tendrá en cuenta su aviso y que, en
cualquier caso, le podrán aportar más información al respecto en la Dirección de
Administración ambiental del Gobierno Vasco:
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49orokorra/es/contenidos/organo/1545/es_4541/es_dir_calidadambiental.html
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Un saludo.

Zuzendaritza /
Direccion

Dirección de
Gestión de
Dominio Público,
Derivado

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

2015/08/04

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Limpieza Reparacion
2015/07/31 Cauces Presa Muelle al
Molino, Maruri Jatabe

Erantzuna / Respuesta
Viendo que este expediente afecta a las obras de captación de una concesión de aguas
inscrita en el año 1956 (referencia actual A-B-2011-0799) y sobre la que no consta ningún
expediente de modificación de características desde su otorgamiento, se ha procedido a
recabar toda la información obrante en nuestros archivos al respecto, en base a varias
premisas:
- Viendo que no consta que en el año 1956 existieran las dos tuberías cuyo
asentamiento se pretende restaurar, es necesario comprobar y verificar cuándo y en qué
condiciones fue autorizada su instalación.
- Lo mismo ocurre con la obra de muro que se pretende reponer.
Por otra parte, en lo que se refiere al derecho de uso del agua, la inscripción del
aprovechamiento no se encuentra a nombre del solicitante. Por tanto, deberá ser éste
quien suscriba la solicitud de autorización para ejecutar las obras; o, en caso de que el
propietario del molino ya no sea el mismo, el nuevo propietario deberá solicitar el cambio
de titularidad (aportando la documentación oportuna) a la vez que solicita la autorización.
En conclusión, deberá tramitarse la oportuna autorización de las obras que se pretende
realizar ya que afectan a la zona de servidumbre del arroyo; sin embargo, éstas no serán
autorizadas a un particular que no sea titular del derecho. En breve recibirá informe
completo por escrito, con las debidas consideraciones en aplicación del Reglamento de
Dominio Público Hidráulico.

Desde ayer el río Zelai a
su paso por Berrobi
viene turbio y azulado.
2015/08/01 No sabemos si tienen
Muchas gracias. Damos traslado de su aviso al personal encargado. Un saludo.
constancia de ello así
que les adjunto un par
de fotos.

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

2015/10/14

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

2015/08/01

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

En respuesta a su consulta podrá encontrar información al respecto en el anejo 3 del Plan
de Gestión del Riego de Inundación:
http://www.chcantabrico.es/images/pdf/actuaciones/gestion_dph/riesgo_inundacion/pla
Me gustaría saber cuáles
nes_gestion/dhc_oriental/anejo3_oriental.pdf. En la página 80 encontrará un resumen de
serán las siguientes fases
las fases anteriores y las previsiones para la nueva fase de este proyecto. Este documento
en producirse y los
se expuso a información pública y en este momento se estan incorporando las mejoras
tramos afectados por las
Dirección de
oportunas en el mismo de cara a su aprobación definitiva en diciembre.
2015/08/03 futuras obras en el
Planificación y
ibaizabal. quisiera saber
Obras
De momento no podemos aportarle más información al respecto puesto que todavía no
si una pista de Skate en
ha comenzado la redacción del proyecto de la última fase de las obra de encauzamiento
una de las riberas del río
del río Ibaizabal. Hasta que se concrete la disponibilidad presupuestaria y se vaya
se verá afectada.
elaborando el proyecto es difícil dar detalles de zonas concretas afectadas o fechas de
inicio. Al igual que en las fases anteriores se informará detalladamente de la siguiente fase
de esta obra.

2015/08/06

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

En respuesta a su consulta debemos indicarle que dicha parcela no tiene ningún tema
pendiente con URA debido al estado del río. Lo que sí debemos indicarle es que, de
acuerdo con los estudios hidráulicos oficiales de esta Agencia, la zona donde se sitúa la
vivienda es un área inundable para un período de retorno de 100 años, situada fuera de la
zona de flujo preferente. Podrá ver esta información en el visor gis de URA:
Me gustaria hacer una
http://www.uragentzia.euskadi.net/appcont/gisura/?lang=ES&xmin=509685.37464781&x
consulta sobre el estado
max=510325.65197403&ymin=4802813.4578676&ymax=4803302.9223922&base_layer= Dirección de
de una parcela por la
2015/08/04
Ortofoto&layers=ura-inundabilidad
Gestión de
que transcurre el rio
Dominio Público
Gallarre, en MaruriLa normativa en vigor establece que para este tipo de zonas es recomendable adoptar
Jatabe
exclusivamente usos compatibles con su condición natural de inundabilidad. Es decir que,
con carácter general, en estas zonas no serán admisibles nuevos usos edificatorios y
urbanísticos, ni nuevos elementos infraestructurales puntuales e infraestructuras lineales
dispuestas de forma paralela al cauce ni la realización de actuaciones de modificación de
la morfología del terreno (encauzamientos, rellenos, etc...) con objeto de posibilitarlos.

En cuando a su consulta debemos indicarle que: - En relación a su consulta relativa a la
licencia de actividad, le informamos de que debe dirigirse al Ayuntamiento para obtener
información al respecto, dado que son los ayuntamientos las administraciones
Tengo que tasar un local
competentes para otorgar las mismas. Del mismo modo, el Ayuntamiento podrá
en Sopelana. Desearia
informarle de si la licencia de actividad se ve afectada por la situación urbanística de fuera Dirección de
saber si puede ejercer la
2015/08/07
de ordenación.
Gestión de
actividad o hay algun
- En cuanto a la ampliación es un aspecto que se está dilucidando en los tribunales, por lo Dominio Público
impedimento para que
que no disponemos de información hasta que la administración de justicia se pronuncie.
realice su actividad
La propiedad podrá darle más información al respecto.
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Un saludo.

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

2015/08/10

2015/08/18

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

Vertidos frecuentes que
hace desde la
Se les da el teléfono directamente a los técnicos para que se pongan en contacto y se
2015/08/12 depuradora al río. En la
tomen las medidas necesarias.
foto se aprecia el punto
de dichos lodos.

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

2015/08/12

Se estan realizando
obras en el rio junto al
poligono irubide, a cargo
de la empresa Viuda de
sainz. La calle interior de
Agradecemos su información y le indicamos que la información ha sido remitida al
2015/08/13 dicho poligono esta llena
personal responsable para su toma en consideración. Un saludo
de tierra, polvo y
piedras, me gustaria que
periodicamente se
revise el estado de dicha
carretera

Dirección de
Planificación y
Obras

2015/08/13

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Intentaremos aportarle la información que tengamos disponible. En cualquier caso, en
respuesta a su consulta, sí debemos indicarle que desde URA se mide la calidad del agua
Consulta sobre
desde el punto de vista medio ambiental, pero la potabilidad del agua la mide la Dirección
contaminación en fuente de Salud Pública del Departamento de Salud del Gobierno Vasco,
a las afueras de la
http://www.osasun.ejgv.euskadi.eus/r52localidad alavesa de
skorga01/es/contenidos/institucion/1708/eu_5129/r01hRedirectCont/contenidos/organo Relaciones
2015/08/16 Aberasturi que da un
/1522/es_4578/es_dir_saludpublica.html
Institucionales,
agua de un olor
Derivado
característico a huevos Por ello, le recomendamos que se pongan en contacto con este departamento:
podridos, aunque el
http://www.osasun.ejgv.euskadi.eus/contacta-a-traves-de-internet-telefono-ysabor no es tan fuerte. presencialmente/r52-dkcont01/es/
Esperamos que la información le sea de utilidad. Un saludo.

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

2015/08/17

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

En lo que respecta a la Agencia Vasca del Agua tiene que tener en cuenta las normas
establecidas para la prevención de la expansión del Mejillón Cebra, especie invasora que
se encuentra en el embalse. Para conocer mejor todas las medidas que se deben tomar
respecto a esta especie en cuanto a la navegación en el embalse le adjuntamos este
enlace con información al respecto http://www.uragentzia.euskadi.eus/u810003271/es/contenidos/informacion/invasoras_mejillon_cebra_2014/es_def/index.shtml

2015/08/23

Consulta permisos
Kitesurf Garaio

Además, encontrará la información concreta en el folleto preparado al efecto y en el
protocolo de desinfección
http://www.uragentzia.euskadi.eus/contenidos/informacion/invasoras_mejillon_cebra_2
014/es_def/adjuntos/folleto_mejillon_cebra.pdf
http://www.uragentzia.euskadi.eus/contenidos/informacion/invasoras_mejillon_cebra_2
014/es_def/adjuntos/mejillon%20cebra%20protocolo.pdf
Le recomendamos que revise la información suministrada para tomar las medidas
necesarias. Cualquier consulta al respecto no dude en volver a contactarnos.
Finalmente, le recomendamos también informarse de las medidas de seguridad que
puedan existir (por ejemplo si existen zonas concretas establecidas para este tipo de
deportes en el embalse) aspecto que ya no depende de esta Agencia y de la que tal vez
puedan informarle en la propia oficina de información. Esperamos que la información le
sea de utilidad. Un saludo.

Dirección de
Gestión de
Dominio Público,
Relaciones
Institucionales

2015/08/26

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

En respuesta a la solicitud realizada debemos indicarle que para poder tramitar esta
actuación o informar sobre la viabilidad de la misma es necesario que se especifique un
poco más qué se quiere hacer y donde se quiere hacer con la siguiente documentación:

Desearia una actuacion
en el cauce del rio
2015/08/25 piñuela a su paso por
una parcela en
Labastida, Álava

- Memoria descriptiva,
- Un plano de ubicación
- Unos perfiles acotados abarcando ambas orillas de la zona más próxima al cauce.
Puede remitir la documentación a la siguiente dirección
Cuencas Mediterráneas
C/ Portal de Foronda, 9
01010 Vitoria-Gasteiz
Tel.: +34 945 011 898
Si tuviera cualquier pregunta no dude en volver a contactarnos a través de este correo. Un
saludo.

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

2015/09/03

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Ruego que me
comuniquen si esta
prohibido el descenso
2015/08/26
del barranco del
desfiladero del río
puron.

Una parcela de recreo
en Zambrana, con una
estructura de madera a
modo de porche. Un
inspector de URA estuvo
2015/08/26 visitando la parcela y la
estructura puesto que
está dentro del ámbito
de policía del río
Inglares. Solicitan
informe de la visita

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

En respuesta a su consulta queríamos que nos aclarara la actividad que desearía realizar
en este entorno, si se trata de descenso navegando por el río con algún tipo de
embarcación, o descenso de barrancos... nos ayudaría a saber mejor cómo ayudarle. En
cualquier caso, sentimos indicarle que no corresponde a la Agencia Vasca del Agua
informar al respecto.

Dirección de
Planificación y
Podemos recomendarle que remita su consulta a la Dirección de Atención de Emergencias Obras, Relaciones
del Gobierno Vasco http://www.interior.ejgv.euskadi.eus/r42-455/es// donde tal vez
Institucionales
puedan darle más información al respecto o indicarle las precauciones que deba tener a la
hora de realizar esta actividad, si ello fuera posible. Puede ponerse en contacto a través
de estas vías: http://www.interior.ejgv.euskadi.eus/contacta-a-traves-de-internettelefono-y-presencialmente/r42-440/es/

Le agradeceríamos que, dada la información solicitada, hiciera la solicitud de dicho
informe por escrito a la siguiente dirección.
Cuencas Mediterráneas
C/ Portal de Foronda, 9
01010 Vitoria-Gasteiz
Para cualquier consulta al respecto puede ponerse en contacto Mari Jose Guerrero en la
Oficina de las Cuencas Mediterráneas 945011898. Un saludo.

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

2015/09/01

2015/08/26

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Lehenengo eta behin, eskertzekoa da gure enpresarengatik agertutako interesa. Zure
kontsultari erantzunez, jakinarazi nahi dizugu Uraren Euskal Agentziaren aukeratzeprozesuak 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. Agur bero bat.
2015/08/27 Curriculum

En primer lugar, agradecerle el interés mostrado en nuestra organización. En atención 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. Un
cordial saludo.

Zuzendaritza /
Direccion

Dirección de
Administración y
Servicios

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

2015/09/01

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

La zona ya era utilizada como aparcamiento al menos desde antes de 1989y recordemos
que las trasferencias en materia de costas se llevaron a cabo en 1997. Primera conclusión:
cuando se ejecutó el aparcamiento el GV no era competente en la vigilancia y gestión del
litoral sino que era el Estado. Por cierto, la Ley de Protección y Ordenación de la Reserva
de la Biosfera de URDAIBAI se aprueba en julio de 1989. En 2003 la Dirección de Aguas del
GV autoriza el Proyecto de acondicionamiento y mejoras del aparcamiento de Antzoras,
creando una pequeña zona ajardinada en la zona próxima a la playa, evitando así que los
Consulta sobre posible vehículos aparcasen en la zona del mismo más próxima a la playa. Durante la tramitación Dirección de
2015/09/03 aparcamiento privado
se solicitaron informes al Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, a la
Gestión de
irregular Playa de Laida. Demarcación de Costas y al Ayuntamiento de Ibarrangelua. Tanto la Demarcación como el Dominio Público
Ayuntamiento informaron favorablemente. El Patronato remitió escrito señalando que la
zona estaba calificada en el Plan Rector de Uso y Gestión como de zona a Ordenar por el
Planeamiento Urbanístico (OPU) por lo que la actuación no estaba sometida a su
preceptivo informe. En cuanto a la ley de Costas, la misma permite la creación de
aparcamientos con destino a los usuarios de las playas incluso en dominio público
marítimo-terrestre aunque señala que se crearán preferiblemente fuera de la playa (zona
de servidumbre de protección normalmente).

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

2015/09/09

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Udaletik eskaera bat
bidali nuen Bilboko
bulegora egin nahi
zituen obra
batzuentzako erakunde
horren baimena eskatuz.
2015/09/03
Gaurko egunez Udal
honek ez du inongo
erantzunik jaso eta iada
4 egun daramatzen
telefonora deitzen eta ez
didate erantzun.

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

Lehenengo eta behin barkamena eskatu nahi dizugu izandako eragozpenengatik.
Aitzakia ez den arren, garai honetan lan taldeko hainbat pertsona oporretan egon dira, eta Dirección de
agian horrek hainbat baimenen izapidetzea atzeratu egin du. Zure abisua teknikari
Gestión de
arduradunei helarazi zaie, albait arinen erantzun bat emateko eskaerarekin.
Dominio Público,
Relaciones
Berriro gure aldetik erantzunik jasotzeko arazoren bat izango bazenu jarri berriro gurekin Institucionales
harremanetan bide honetatik eta saiatuko gara zurekin ahal bezain laster erantzun bat
ematen. Berriro barkatu eragozpenak. Ondo izan.

2015/09/03

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

1.- Indarrean dagoen hitzarmenean oinarrituta, zuen baimena behar izango dugu
programarekin hasteko?
Ekintza batzuk baimena beharko dute (landaredia ikutzea, ibaiertzak aldatu, betelanak, lur
mugimenduak, eta abar), eta beste batzuk ez, adibidez ibaitik hondakinak ateratzeko ez da
baimenik behar.

Galderak mantentze
2015/09/03 lanak egiteko
hitzarmenari buruz

2.- Atera nahi ditugun oinarrietan jaso nahi ditugu egingo ditugun lanak, horretarako jakin
nahi nuen ea zeintzuk diren ibaian egin ditzakegun mantentze edo garbitze lanak. Urak
baditu ibaia garbitzeko jarraitu behar diren irizpideak? Horren inguruan parte hartu
baduzue halako programetan bai gustatuko litzaidake jakitea nola bideratu direneta
zeintzuk izan diren jarraitutako irizpideak edota oinarriak.
Dirección de
Bai, URAk baditu irizpideak ibaietan zer egin behar dugun eta nola. Guk proposatzen
Gestión de
dugun hitzarmenean esaten duguna da, bai URAk eta bai Udalak daukaten programa
Dominio Público
amankomunean jarriko dutela, eta laguntza eman batak besteari ahalik eta
eraginkorrenak izateko.
Nik dakidala ez dugu orain arte horrelako programetan parte hartu.
3.-Ibaia garbitzeko enplegu programaren oinarriak behin egonda, URAk gainbegiratu
behar ditu?
Ez da derrigorrezkoa, baina hitzarmenaren arabera, planteatzen diren ekintzak behintzat,
nolabait adostuta egon beharko lirateke.
Aurreko egunetan zurekin telefonoz hitz egiten saiatu naiz, baina ez dut lortu. Argibide
gehiago nahi izanez gero hitz egin dezakegu.Ondo izan.

2015/09/03

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Tenemos previsto
realizar una reforma en
los terrenos que rodean
a nuestra planta, y por
los mismos “discurre” un
Podrán informaros directamente en la oficina de URA en Bilbao (C/ Uribitarte, 10
Dirección de
“pequeño arroyo” (por
2015/09/07
48001 Bilbao). No obstante, he dado traslado al responsable de autorizaciones de obra en Gestión de
denominarlo de alguna
Bilbao.
Dominio Público
manera) y deseamos
conocer las medidas a
tomar o las restricciones
a las que nos pudiera
obligar.

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

2015/09/14

Zure galderari erantzunez honako hau azaldu ahal dizugu:
Isurketa baimenaren
bukaera eskatu behar
dugu. Baina 2011ean
kolektorera isurketa
egiteko baimena eskatu
2015/09/08 genuen, horren
erantzunik ez daukagu.
Eskertuko nizukeen zein
den egoera eta zeintzuk
diren eman behar
ditugun pausoak.

ULMA FORJAk formalki eskatu behar du isurketa baimenaren eskaera etetea,
saneamendu orokorrera lotuta dagoelako.
Horrekin batera, Gipuzkoako Uren Partzuergoarekin (Gipuzkoako Urak S.A.) jarri beharko
zinatekete harremanetan kolektorera egiten den isurketaren baimena legeztatzeko.
Oraindik ibilgu publikora doazen isurketak geratuko balira espresuki aitortu beharko
litzateke, eta baimena espresuki eskatu.
Espero dugu informazioa baliogarria izatea eta informazio gehiago beharko bazenute jarri
berriro gurekin harremanetan. Ondo izan.

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

2015/09/29

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

2015/09/11 Lanak okondon

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

En Orduña, en dirección
hacia el pueblo, en el
canal del río Nervión hay
varios árboles partidos y
troncos y maleza. Sé
2015/09/18
que no se pueden
limpiar los ríos, pero
entramos en la época de
lluvias y considero que
puede ser un peligro.

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

Tras recibir su comunicación, personal adscrito a la Oficina de las Cuencas Mediterráneas
de URA, procedió a realizar la correspondiente visita de inspección para conocer la
realidad de los hechos denunciados, abriéndose el expediente de referencia DNV-A-20150036.
En la inspección realizada, se ha podido constatar lo siguiente:
· Que el efluente vertido a través de la primera tubería, se corresponde al de una fuente
situada a 85 m del punto de vertido.
Vertido en Rio
· Que el efluente vertido a través de la segunda tubería, se corresponde a las aguas
Dirección de
2015/09/21 Istora/Islora San Vicente pluviales de la localidad y a las procedentes de una cuneta.
Gestión de
de Arana
· No se ha observado que exista efluente proveniente de la explotación anexa a los puntos Dominio Público
de vertidos detectados.
· El pueblo de San Vicente de Arana dispone de una depuradora Comarcal, que en la
actualidad trata las aguas residuales de dicha localidad, antes de su vertido al cauce del
río Istora.
En la actualidad no se ha observado aportación de aguas contaminadas a cauce, ni
afección al Dominio público Hidráulico.No obstante lo anterior, desde esta Oficina de
Cuenca, se seguirán realizando las correspondientes visitas de inspección visual.

2015/10/16

2014ko auditoria egiten
hasi gara, eta eskertuko
nizuke atxikita bidaltzen
dizudan dokumentua
2015/09/24
Dagokion teknikariak zuzenean erantzungo dio
bete eta eskutitzan
dioen bezala beteta
auditorei itzultzea,
lehenbailehen.

2015/09/24

Dirección de
Administración y
Servicios

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Vertidos en la regata
2015/10/01
Akan de Urnieta.

Caida de árboles por
2015/10/02
ciclogénesis en Orduña
2015/10/05 Link roto

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

La causa del problema ha sido el atascamiento de dos aliviaderos del saneamiento de
Urnieta, que ha provocado el vertido directo al cauce de las aguas residuales del núcleo
urbano. La situación quedó solventada el viernes 2/10/2015, por lo que el agua debiera
estar ya limpia.
Lamentablemente los fangos acumulados en el lecho del cauce, que producen olores, no
desaparecerán hasta la llegada de las lluvias.
De repetirse la situación, además de avisar a URA convendrá dirigirse al Ayuntamiento
como responsable de los vertidos municipales.

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

2015/10/05

Dirección de
Gestión de
Dominio Público
Se arregla el enlace defectuoso y se le informa para que pueda descargarse el documento Relaciones
de nuevo sin problemas
Institucionales

2015/10/05

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

Relaciones
Institucionales

2015/10/06

Hemen duzu eskatutako informazioa. Arazoak izan ditugu Tolosaldean izango duten luzera
zehazteko, baina ibai osoaren luzerak ematen dizkizut.
ORIA : 65,461 km,
AMEZKETA ERREKA; 14.28 km
AISTURTZI ERREKA uste dugu Salubita edo Albiztur errekaz ari zaretela: 5 km
ARAXES ERREKA: 25.96 km
Ikasleekin eskualdeari
BERASTEGI edo ZELAI ERREKA 13.38 km
(Tolosaldea) buruzko lan
ASTEASU ERREKA: 10.2 km
bat egiten ari gara, eta
2015/10/06
LEITZARAN ERREKA: 39.1 km
gure ibai eta errekek
zenbat neurtzen duten
Horrez gain, URAk egindako mapa hidrologikoaren esteka bidaltzen dizut, klasean erabili
jakin nahi genuke.
nahi izatekotan eskuragarri izan dezazuen
http://www.uragentzia.euskadi.eus/u81000376/eu/contenidos/informacion/mapa_hidrologico/eu_docu/index.shtml
Gure lankideak zuekin harremanetan jarriko dira mapa hidrologikoa modu fisikoan ere
helarazteko.

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Aurten lehenengoz
Mundaka Festivala izan
dugu Mundakan. Zuen
iritzia jakin gura genuke:
Mundaka Festivalek bete
2015/10/14
zituen bete beharreko
lege eta prozedurak?
Zeintzuk dira muga
legalak horrelako bat
egiteko?

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

Las obras a las que se refiere están siendo ejecutadas por la Confederación Hidrográfica
Queja por la forma en la
del Cantábrico a petición del Ayuntamiento de Zalla. La propia confederación es
que la CHC está
2015/10/20
competente en la cuenca del Cadagua, teniendo URA en dicho ámbito solamente la
realizando algunas obras
encomienda de gestión del dominio público hidráulico. Por ello, les sugerimos que
en Zalla (Bizkaia
contacte directamente con ella o con el propio Ayuntamiento.

Dirección de
Planificación y
Obras

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

2016/11/04

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

Sentimos no poder darle información al respecto, puesto que URA no realiza estudios en
este ámbito, pero le damos los contactos de otras instituciones que pueden disponer de
datos sobre los aspectos a los que usted hace referencia.
Estudiante de Biología
de la UPV/EHU necesita
el último informe del
estado ecológico o
2015/10/20 limnológico del embalse
les estaría muy
agradecida ya que esa
información es vital para
mi trabajo.

Queja de vecino de
Errekagane sobre
método de poda de
2015/10/20
árboles durante retirada
de los lodos de un tramo
del cauce del Gobela,

Confederación Hidrográfica del Ebro: informacionalciudadano@chebro.es
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia:
https://www.consorciodeaguas.com/Web/Inicio/contacto.aspx
Amvisa: http://www.vitoriagasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido Derivado
&uid=u_6cbfe3b3_13381a23c52__7fd1

2015/10/23

Por último, aunque seguramente ya los habrá revisado, queremos remitirle el enlace de
nuestra web donde podrá encontrar toda la información sobre los programas de
seguimiento de calidad de las aguas que realiza URA
http://www.uragentzia.euskadi.eus/seguimiento-del-estado-de-las-aguas/u81000334/es/ y el resto de estudios realizados por URA
http://www.uragentzia.euskadi.eus/informacion/biblioteca-de-ura/u81-000374/es/
En primer lugar queríamos agradecerle la información aportada. Por otro lado, en
respuesta a su consulta, podemos indicarle que no se va a realizar una poda generalizada,
sino que se está podando solamente las ramas que impiden el trabajo de las máquinas
Dirección de
para el dragado, a medida que se avanza en la operación.
Planificación y
Obras, Relaciones
Se intenta preservar en todo lo posible la frondosidad de los árboles. En algunos casos,
Institucionales
accidentalmente, se ha arrancado de golpe alguna rama, pero se está procurando tener el
máximo cuidado.

2015/10/23

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

•En cuanto a los incumplimientos de la normativa municipal, debería de ponerlos en
conocimiento del Ayuntamiento de Getxo, que es quien tiene que verificar si su propia
normativa se cumple.
•En lo que respecta a la Agencia Vasca del Agua, en caso de querer hacer alguna
reclamación, deberá de aportar:
- Copia del DNI (si es a título individual) o representación del grupo de afectados (si lo
hace representando a alguien).
- Acreditación de la realidad y efectividad de los desperfectos alegados por cualquier
Reclamación por
medio –fotografías u otro– que permitan dejar constancia del siniestro alegado.
2015/11/02 incumplimiento en obras
- Medios de prueba de que intente valerse para probar la existencia de nexo de
de rio Gobela
causalidad y para acreditar que los daños fueron consecuencia del funcionamiento del
servicio portuario sin que concurriera conducta no diligente, culpa o intervención del
propio perjudicado o de un tercero ajeno a aquel servicio.
Dicha documentación deberá ser presentada personalmente o por correo a cualquiera de
las oficinas de la Agencia Vasca del Agua de cara a que tenga el registro correspondiente y
poder proceder al estudio de la documentación aportada. Finalmente entendemos que,
como administración pública, no debemos entrar a valorar las conversaciones que haya
tenido con Tragsa.

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

Dirección de
Administración y
Servicios,
Dirección de
Planificación y
Obras

2015/11/13

Hay un árbol caído
atravesando todo el rio
(Ibaizabal), por lo que
seria aconsejable
Dirección de
Hemos tomado nota del punto de actuación y pasara el inspector de la zona para realizar
2015/11/05 retirarlo antes de que
Gestión de
el informe previo a la retirada del árbol. Muchas gracias por su colaboración.
empiecen las lluvias ya
Dominio Público
que esto puede
ocasionar problemas de
inundación en esta zona.

2015/11/19

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

Su solicitud fue transmitida al personal técnico para su estudio. Una vez evaluada la
situación se ha considerado que la retirada de acarreos y eliminación de vegetación del
cauce del río solicitada no originaría un descenso significativo del nivel de las aguas de
Solicitud de labores de
Dirección de
avenida, toda vez que ya se ha restablecido la capacidad hidráulica del paso bajo el
2015/11/05 limpieza del rio Oria a su
Gestión de
puente del ferrocarril
paso por Usúrbil.
Dominio Público
tras la limpieza del entorno realizada por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en
octubre de 2015. Por lo tanto se entiende que no procede desde URA acometer estas
labores.

2015/11/25

Gradu Amaierako Lana
energia mihidraulikoak
izan dezakeen garapena
Debabarrenan. Dauden Eranskin moduan doa eskatutakoaren harira URAk eskaini ahal dizun informazioa. Espero Dirección de
2015/11/09 zentralen lista bidaltzea dugu informazioa lagungarria izatea. Azalpenik edo beste informazio osagarririk beharko Gestión de
eskuragarri baldin
bazenu jarri berriro gurekin harremanetan. Ondo izan.
Dominio Público
badago, edo beharreko
informazio hori non lortu
dezakedan eskaintzea

2015/11/11

Solicitud de retirada de
2015/11/09 árbol caido sobre el rio
Ibaizabal

2015/11/20

Hemos tomado buena nota de su información y se pasara el inspector de zona, para
realizar el informe previo a la retirada del árbol. Muchas gracias por su colaboración.

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Zuzendaritza /
Direccion

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

En primer lugar queríamos agradecerle la información aportada.
Problema grave en el
embalse de Lertuxe:
Cantidad importante de
2015/11/16 peces muertos y al
mismo tiempo, se
aprecia mayor turbidez
en el agua de la habitual.

2015/11/17 Curriculum

En respuesta a su consulta queríamos indicarles que URA ha estado al tanto de este caso y
ha hecho seguimiento del mismo junto con otras administraciones competentes.
Dirección de
Efectivamente parece que la razón puede ser la baja concentración de oxígeno en la zona. Gestión de
Dominio Público
En cualquier caso seguiremos vigilando la zona y colaborando con el resto de instituciones
para hallar la mejor solución a este problema. Para ello se deberá determinar el motivo de
cara a tomar las medidas oportunas.
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
currículm vitae-a gure datu-basean sartuko dugu etorkizunean egon daitezkeen aukeratzeprozesuetan kontuan izateko.
Dirección de
Administración y
En primer lugar, agradecerle el interés mostrado en nuestra organización. En respuesta a Servicios
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,.

2015/11/25

2015/12/02
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Entrada

Gaia / Tema

Erantzuna / Respuesta

Tenemos autorización
de concesión y de
vertido. Se están dadon
niveles elevados de DQO
no sabemos qué puede Desde la Oficina de cuenca se ponen directamente con la persona que realiza la consulta
2015/11/20
estar contaminándolo . para solicitarle más información al respecto
Quería saber si tienen
constancia de que haya
habido algún vertido y
cómo debemos actuar

Zuzendaritza /
Direccion

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

Erantzun data
/ Fecha
Respuesta

2015/11/24

Le remitimos una url con el punto del visor gis de URA donde podrá visualizar Zaldibia y
podrá encontrar la información hidrográfica que le interese al respecto pinchando en el
menu la pestaña correspondiente: masas da agua, inundabilidad, puntos de agua...
Solicito información
relativa a los cursos de http://www.uragentzia.euskadi.net/appcont/gisura/?lang=ES&xmin=568512.20238881&x Relaciones
2015/11/25
agua cercanos al caserio max=569794.75704125&ymin=4765052.4628052&ymax=4766034.7147738&base_layer= Institucionales
Aranguren de Zaldibia. Ortofoto&layers=ura-puntos_agua,ura-aguas_superficiales
Esperamos que la información le sea de utilidad. Si necesitara alguna otro dato le
agradeceríamos nos detallara más su consulta. Eskerrik asko. Un saludo.

2015/11/26
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Como una primera respuesta a su consulta y tratando de aportarle algo de información al
respecto le remitimos el trámite de autorización de obras que tenemos en la web
http://www.uragentzia.euskadi.eus/tramites-obras/u81-0003611/es/.
Estoy realizando un
informe sobre un
edificio junto al que pasa
el rio hoy en día existe
un puente que salva el
2015/12/09 rio y da acceso al
edificio. ¿Quien debería
de construir el puente?
¿Los propietarios del
edificio, unorganismo
público?

Tambíén podemos indicarle que el nuevo edificio debería cumplir el RD 400/2013
http://www.uragentzia.euskadi.eus/contenidos/informacion/2013_aprobacion_hidrologic
o/es_def/adjuntos/RD_400_2013_PH_DHC_ORIENTAL.pdf y el Plan Territorial Sectorial de
Dirección de
Ríos y Arroyos. http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49Planificación y
565/es/contenidos/informacion/pts_rios_modif1/es_pts/indice.html
Obras, Dirección
de Gestión de
En cualquier caso, tras analizar el caso que expone, de cara a estudiarlo mejor y
Dominio Público
responderle de la manera más completa posible, requerimos que nos envíe su solicitud
por correo postal para proceder a la tramitación correspondiente.
Puede remitir la documentación a la siguiente dirección:
OFICINA DE LAS CUENCAS CANTÁBRICAS ORIENTALES
C/ Intxaurrondo, 70.1.piso
20015 Donostia/San Sebastián

2015/12/10

Sarrera /
Entrada

Gaia / Tema

Desde el instituto IMDEA
Agua Lideramos un
proyecto europeo. Por
ello es importante
disponer del censo de
vertidos o bien un censo
2015/12/11
de las EDAR en
funcionamiento en la
demarcación
hidrográfica, lo más
actualizado posible y en
formatu Excel.

Erantzuna / Respuesta

Les remitimos como adjunto un documento excel con un listado de EDAR que tienen
tratamiento terciario en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Si necesitaran alguna aclaración o alguna información adicional pueden contactar de
nuevo a través de esta vía. Eskerrik asko. Un saludo.
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Una vez estudiada su solicitud podemos indicarle que dado que es un restaurante y un
edificio ya existente:
•En caso de que no vaya a realizar obras o sólo vaya realizar obras en el interior del
edificio no sería necesaria la autorización de URA.
Solicito en nombre del
propietario Información
sobre las condiciones
2015/12/14 para reiniciar la actividad
de Bar restaurante en en
el margen del rio
Narrondo

•En caso de que se vaya hacer algún otro tipo de remodelación, de cara a conocer la
repercusión de las mismas en la zona de servidumbre de protección del dominio público
Dirección de
marítimo-terrestre deberían presentar la declaración responsable que encontrará en el
Gestión de
siguiente enlace: Declaración responsable para la realización de obras de reparación,
Dominio Público
mejora, consolidación y modernización en construcciones o instalaciones existentes en la
zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre. Deberá
remitirla a la Oficina de las Cuencas Cantábricas Orientales C/ Intxaurrondo, 70. 1.piso.
20015 Donostia/San Sebastián
En caso de dudas o para cualquier otra consulta sobre la información aportada puede
ponerse en contacto con Iker Mayoz en la Oficina de las Cuencas Cantábricas Orientales:
943 02 48 00

2015/12/15

