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Jaun/Andre hori:

Ikusiko zenuenez, azken egunetan lan gehiago egiten 
ari dira Gobela ibaiaren ertzetan, Cristóbal Valdés 
kaletik Leioa hiribideko zubira doan tartean.Lanok bi 
helburu lortu nahi dituzte Gobela ibaiaren Errekagane 
zatian, itsasoratu baino lehen; batetik, ahalmen 
hidraulikoaren arazoak konpontzea, eta, bestetik, 
segurtasuna nabarmen handitzea, uholdeak 
saihesteko. Ibaiaren ibilguaren zabalera bikoiztu 
egingo da, eta uraren zirkulaziorako oztopoak 
(esaterako, zubiak eta bidegurutzeak) kendu edo 
ordeztu egingo dira.Uraren Euskal Agentzia garatzen 
ari da proiektua, eta xehetasun osoz aztertu da. 
Ibaiaren zati honetako lanak 18 hilabetetan amaituko 
dira, eta, ibaian gora, La Avanzadareneta Leioako 
zubiaren artean, berriz, beste 12 hilabetetan 
amaituko dira.

Orain, gure xedea  da lan hauek ahalik eta 
eraginkorren egitea, eta gardentasun osoz auzokideak 
informatzea;  bereziki, lanen eremutik gertu bizi diren 
pertsonekin.

Hori dela eta, komunikazio-programa bat garatuko 
dugu ibaiaren ibilgua handitzeko lanen xehetasunak 
jakinarazteko,  eta bizilagunak prozesu guztiaren berri 
izateko.

Aurreikusitako lanak egin bitartean, informazioa 
(aldizkako txostenak) jasoko duzue zeuen etxeetan. 
Txosten hauetan  abian diren jarduerak deskribatuko 
ditugu, eta azalduko ditugu auzoko zerbitzuak nola 
eragingo dituzten. Horrez gain, jakinaraziko 
dizkizuegu lanak eguneroko bizitzan sor ditzaketen 
eragozpenak, eta hauek  ahal bezain beste murrizteko 
abian jarriko ditugun neurriak.

17 de Mayo de 2013

Estimado/a Sr/a.

En los últimos días habrá observado que se están 
intensificando los trabajos en las márgenes del río 
Gobela, en el tramo que discurre entre la calle de 
Cristóbal Valdés hasta el Puente de la Avenida de 
Leioa. Estas obras tienen por objeto solucionar los 
problemas de capacidad hidráulica y aumentar 
notablemente la seguridad frente a potenciales 
inundaciones del tramo Errekagane del río Gobela 
antes de su salida al mar. Las obras consisten en 
duplicar la sección del cauce actual del río y en la 
eliminación o sustitución de los obstáculos para la 
circulación del agua, como son puentes y cruces. El 
proyecto que está desarrollando la Agencia Vasca del 
Agua ha sido estudiado con todo detalle y está 
programado para resolver esta labor en el plazo de 18 
meses en esta parte del río y en otros 12 meses, aguas 
arriba, entre el puente de la Avanzada y el puente de 
Leioako.

Con este objetivo, nuestro compromiso es realizar 
nuestro trabajo con la máxima eficacia pero también 
con la máxima transparencia con la ciudadanía y 
especialmente con las personas que viven en las 
cercanías de las obras.

Por esa razón vamos a desarrollar un programa de 
comunicación para que los vecinos y vecinas que se 
encuentran afectado/as por las obras de ampliación 
del cauce del río en esta zona dispongan de la 
información pertinente sobre todo el proceso de 
actuación para llevar a cabo este proyecto.

Durante el periodo en el que se realicen los trabajos 
previstos recibirán puntual información en sus 
domicilios, mediante informes periódicos en los que 
se describirán las actuaciones que se llevarán a cabo 
en ese periodo y las afecciones que conllevarán en 
términos de modificación de servicios o variaciones 
en las condiciones del entorno que puedan trastocar 
los hábitos de la comunidad. Así mismo les daremos 
cuenta de las medidas que pondremos en marcha 



Zuen etxebizitzen inguruan eragozpenak sor 
ditzaketen jarduerak egin baino lehen, informazio 
berezia (informazio-oharrak) bidaliko dizuegu, lanen 
arrazoiak, horiek izan litzaketen ondorioak eta trabak 
arintzeko zer neurri hartuko ditugun jakin dezazuen.

Gainera, gure lantaldearekin harremanetan egoteko 
aukera emango dizuegu, lanei eta horren ondorioei 
buruzko beharrezko informazioa izan 
dezazuen.Zehazki, behar duzuen informazio guztia 
eskatu ahal izateko, 944158642 telefono zenbakia eta 
kontsultak_uragentzia@uragentzia.net helbide 
elektronikoa jarri ditugu zuen esku.

Hemendik gutxira, informazio-panel bat jarriko dugu 
lanen tokian bertan, hain zuzen ere, kiroldegiaren 
inguruan, lanen bilakaeraren eta proiektuari buruzko 
datu interesgarrien berri emateko. 

Ziurtatzeko,bizilagunek eta interesa duten herritarrek 
garatuko diren lanak ezagutzen dituztela, behar adina 
informazio-topaketa eta -bilera egingo ditugu, ibilgua 
handitzeko proiektuaren unerik nabarmenekin 
bat.Komunikabideen bidez ere emango dugu 
ezagutzera proiektua, bai eta Gobela ibaiaren 
arazoarekin erlazionatutako Getxoko herritar talde 
esanguratsuenen ordezkarien bidez ere.

Informazio eta komunikazio lan hau Getxoko Udaleko 
arduradunekin batera egingo dugu. Horiekin 
dihardugu lanean, bada, elkarren ondoan, udalerriko 
segurtasun hidraulikoko baldintzak eta, ondorioz, 
bizi-kalitatea nabarmen hobetzea helburu duen 
proiektu honetan.

Besterik gabe, zure esanetara gauzkazu.

Adeitasunez

Imanol Landa
Getxoko alkatea

para reducir en lo posible las molestias que estos 
trabajos pudieran ocasionar en su actividad diaria.

Con antelación a que se produzcan actuaciones que 
pudieran generar molestias en el entorno de sus 
viviendas, les remitiremos informaciones específicas 
mediante notas informativas en sus domicilios con 
objeto de que conozcan las razones de esos trabajos, 
las repercusiones que puedan ocasionar y las 
medidas que adoptaremos para mitigar en lo posible 
las incomodidades de esos trabajos.

Además pondremos a su disposición canales de 
comunicación con nuestro equipo para que pueda 
disponer de la información que precise sobre la obra 
y sus repercusiones. En concreto hemos habilitado el 
número de teléfono 944158642 y el correo 
electrónico kontsultak_uragentzia@uragentzia.net, 
a través de los cuales podrá solicitar la información 
que considere.

En la zona de obras instalaremos en los próximos días 
un panel informativo, que se situará en la zona del 
Polideportivo, en el que expondremos los 
documentos que detallen tanto la evolución de la 
obra como los datos de interés sobre el proyecto.

Con objeto de asegurar el conocimiento de los 
trabajos a desarrollar por parte del colectivo vecinal 
afectado y de los ciudadanos interesados, 
realizaremos los encuentros y reuniones informativas 
que sean precisas, coincidiendo con los momentos 
más destacados del proyecto de ampliación del 
cauce. Con ese mismo objetivo tenemos previsto 
desarrollar una intensa actividad informativa a través 
de los medios de comunicación, así como con los 
representantes de los colectivos ciudadanos 
representativos del tejido social del municipio de 
Getxo vinculado a la problemática del río Gobela.

Toda esta labor informativa y de comunicación la 
realizaremos de forma coordinada con los 
responsables del Ayuntamiento de Getxo, con los que 
estamos trabajando codo con codo en este proyecto 
que tiene como objetivo final mejorar 
sustancialmente las condiciones de seguridad 
hidráulica del municipio y, en consecuencia, su 
calidad de vida.

Sin otro particular. Quedamos a su disposición.

Atentamente.

Iñigo Ansola
Director de la Agencia Vasca del Agua
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