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Gautegiz-Arteagako Udala

De: Gautegiz-Arteagako Udala <udala@gautegizarteaga.eus>
Enviado el: miércoles, 05 de mayo de 2021 12:11
Para: 'enunagujero enelsuelo'
Asunto: RE: plano editable de la Herriko Plaza
Datos adjuntos: 0930.pdf

 
Egun on: 
 
Adjunto le remito el informe de la arquitecta asesora de este Ayuntamiento dando respuesta a su pregunta.  
 
Asimismo, le informamos que su pregunta y la respuesta se publicarán en el perfil del contratante. 
 
Un saludo, 
 

 

Herritarren Arreta Zerbitzua  / Servicio de Atención a la Ciudadanía 

Gautegiz Arteagako Udala / Ayuntamiento de Gautegiz Arteaga 

udala@gautegizarteaga.eus  /   http://www.gautegizarteaga.com  /    Gautegiz Arteaga 

Tel. 94 625 2953  

Datuen babesa: 
Zure helbide elektronikoa eta emandako datu pertsonalak Gautegiz Arteagako Udalaren erantzunkizun fitxategi batean erregistratuko dira, zeregin administratiboak, izapideak, biztanle eta entitateen arteko 
kontaktuak, arreta eta erlazioak posible egiteko da. Izendatutako asmoak burutzeko, zure datuak gure fitxategian ez izatea nahi baduzu, udala@gautegizarteaga.eus helbide elektronikora bidali dezakezu mezu bat 
arazo hau adieraziz. Sartzeko, zuzentzeko eta deuseztatzeko dituzun eskubideak erabili ahal izateko ere bidali dezakezu idatzi bat Gautegiz Arteagako Udalera, Herriko Enparantza 1, 48314 Gautegiz Arteaga (Bizkaia). 
 
 
Protección de datos: 
Su  dirección e-mail y  datos personales anejos se han registrado en un fichero responsabilidad del Ayuntamiento de Gautegiz Arteaga con la finalidad de posibilitar las tareas administrativas, realización de trámites, 
contacto y atención al ciudadano y entidades relacionadas con el Ayuntamiento.  Si no desea que su dirección conste en nuestros ficheros con estos fines puede enviar un correo electrónico 
a udala@gautegizarteaga.eus indicando esta cuestión. También puede ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación  dirigiéndose por escrito al Ayuntamiento de Gautegiz Arteaga, en Herriko Enparantza, 
1,  48314 Gautegiz Arteaga (Bizkaia).  
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De: enunagujero enelsuelo [mailto:en1agujeroenelsuelo@gmail.com]  
Enviado el: miércoles, 28 de abril de 2021 12:27 
Para: Gautegiz-Arteagako Udala <udala@gautegizarteaga.eus> 
Asunto: Re: plano editable de la Herriko Plaza 
 
Hola, 
 
En las bases se pide que la plaza tenga acceso con el sotano de la Kultur Etxea, necesitaria mas informacion sobre el edificio de la  Kultur Etxea, nose si me 
podeis facilitar los planos de ejecucion o al menos cual es la cota de sotano en referencia al las cotas de la planoa 
 
Gracias 
 
El lun, 26 abr 2021 a las 8:09, Gautegiz-Arteagako Udala (<udala@gautegizarteaga.eus>) escribió: 

  

  

  

Herritarren Arreta Zerbitzua  / Servicio de Atención a la Ciudadanía 

Gautegiz Arteagako Udala / Ayuntamiento de Gautegiz Arteaga 

udala@gautegizarteaga.eus  /   http://www.gautegizarteaga.com  /    Gautegiz Arteaga 

Tel. 94 625 2953  

Datuen babesa: 

Zure helbide elektronikoa eta emandako datu pertsonalak Gautegiz Arteagako Udalaren erantzunkizun fitxategi batean erregistratuko dira, zeregin administratiboak, izapideak, biztanle eta entitateen arteko 
kontaktuak, arreta eta erlazioak posible egiteko da. Izendatutako asmoak burutzeko, zure datuak gure fitxategian ez izatea nahi baduzu, udala@gautegizarteaga.eus helbide elektronikora bidali dezakezu mezu bat 
arazo hau adieraziz. Sartzeko, zuzentzeko eta deuseztatzeko dituzun eskubideak erabili ahal izateko ere bidali dezakezu idatzi bat Gautegiz Arteagako Udalera, Herriko Enparantza 1, 48314 Gautegiz Arteaga 
(Bizkaia). 
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Protección de datos: 

Su  dirección e-mail y  datos personales anejos se han registrado en un fichero responsabilidad del Ayuntamiento de Gautegiz Arteaga con la finalidad de posibilitar las tareas administrativas, realización de trámites, 
contacto y atención al ciudadano y entidades relacionadas con el Ayuntamiento.  Si no desea que su dirección conste en nuestros ficheros con estos fines puede enviar un correo electrónico 
a udala@gautegizarteaga.eus indicando esta cuestión. También puede ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación  dirigiéndose por escrito al Ayuntamiento de Gautegiz Arteaga, en Herriko 
Enparantza, 1,  48314 Gautegiz Arteaga (Bizkaia).  

  

  

De: enunagujero enelsuelo [mailto:en1agujeroenelsuelo@gmail.com]  
Enviado el: domingo, 25 de abril de 2021 10:28 
Para: udala@gautegizarteaga.eus 
Asunto: plano editable de la Herriko Plaza 

  

Hola  

  

Me gustaria recibir el plano editable de la Herriko Plaza.  

  

Muchas gracias 



 

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE GAUTEGIZ ARTEAGA 

Ixone Legarreta Iturregi 
 Arkitekto.gautegiz@bizkaia.org 

 

 

  
 

INFORME TECNICO 

Nº: 35/21 

nºexp.:-, 

Fecha: 30 de abril 2021 

 

 

Asunto : Consulta concurso Herriko plaza 
Solicitante : - 

Emplazamiento : Herriko Plaza, Gautegiz Arteaga 
 

Ixone Legarreta Iturregi, en calidad de Arquitecta Asesora del Ayuntamiento de Gautegiz Ar-
teaga, ante la solicitud, presentada por mail 
 

 

 

INFORMA 

Que el solicitante desea conocer la cota del sótano del aula de cultura con objeto de 
estudiar la conexión desde la plaza. 
 
La cota del sótano se encuentra a la 23,44. Y la altura libre interior del sótano es de 2,68 m. 
 
Es lo que a su leal saber y entender tiene el honor de informar la arquitecta que suscribe, no 
obstante, el Ayuntamiento con su superior criterio estimará lo más conveniente. 

 

Gautegiz Arteaga, a 30  de abril 2021 

LA  ARQUITECTA 
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