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El Ayuntamiento de Urkabustaiz ha 
trasladado sus instalaciones al edificio de la 
Casa de Cultura, al primer piso. Ha ganado 
en accesibilidad, en amplitud de espacios, 
en eficiencia energética (suelo radiante, 
implantación de leds…) y en comodidad para 
trabajadores y ciudadanía.

Las obras de reforma del primer piso 
comenzaron en diciembre de 2021 y el 
primer viernes de mayo de 2022 ya fueron 
estrenadas las nuevas instalaciones. En 
ella están situados todos los servicios 
municipales, incluido el de Bienestar Social 
que anteriormente no estaba agrupado con 
el resto.

El horario de apertura del Ayuntamiento a la 
ciudadanía es de lunes a viernes, de 09:00 a 
14:00. Dos personas en función de auxiliar 
administrativo atienden a la ciudadanía; 
además, durante 8 meses otra persona 
integrada a través de un programa de 
empleo les ayuda en ese cometido. También 
cuenta con una técnica de administración 
general durante 12 meses a través de otro 
programa de empleo; una persona en 
tareas de contabilidad los lunes y jueves; la 
secretaria municipal; y el aguacil-operario de 
servicios múltiples.

• El Juzgado de Paz funciona los viernes, con 
atención a la ciudadanía de 09:00 a 14:00.

• La Biblioteca está abierta de lunes a viernes 
(verano de 09:30 a 14:30, y en el resto del 
año de 16:15 a 20:15) y es atendida por una 
bibliotecaria.

Además, técnicos/as de la Cuadrilla ofrecen 
los siguientes servicios en el Ayuntamiento:

• Urbanismo. 
Un arquitecto y un arquitecto técnico 
con atención a la ciudadanía presencial 
o telefónica los martes de 12:00 a 14:00. 
Además, hay otra arquitecta en un programa 
de empleo del Ayuntamiento durante 12 
meses.

• Archivo. 
Una archivera con presencia los lunes.

• Cultura. Una técnica con atención los 
jueves y viernes.

• Euskera: un técnico con atención los 
jueves.

• Medio Ambiente: un técnico con atención 
los martes cada 15 días. 

• Igualdad: una técnica con atención los 
miércoles cada 15 días.

• Servicios Sociales: una trabajadora social 
con atención los lunes y jueves de 09:00 a 
14:00, y un técnico de acompañamiento los 
jueves de 09:00 a 14:00.

¡Os esperamos en las nuevas instalaciones! 
¡Ongi etorri!



CONSUMO ENERGÉTICO

En los últimos años el 
Ayuntamiento de Urkabustaiz 
está trabajando e impulsando 
diferentes proyectos para poder 
mejorar y garantizar la calidad 
de vida de sus habitantes y/o 
de aquellas personas que nos 
visitan. 

Entre estos proyectos están la 
construcción de un porche cubierto en la 
Haurreskola de izarra, para poder ofrecer 
a los niños y niñas un lugar protegido 
pero al aire libre donde poder desarrollar 
las diferentes actividades diarias 
independientemente de la climatología, así 
como un resguardo a todas las personas 
acompañantes.

GRACIAS A LAS CONVOCATORIAS ESPECIALES DE NEXT GENERATIÓN, ADEMÁS DE LAS 
HABITUALES PARA OBRAS, ESTÁN EN MARCHA VARIOS PROYECTOS DE OBRA QUE 
TENDRÁN SU DESARROLLO EN 2023.

NUMEROSAS OBRAS DE MEJORA EN EL MUNICIPIO
OBRAS

Otro de los proyectos es el traslado 
de los contenedores de basura situados 
en el aparcamiento de la calle Ugarte y su 
cubrición, que contribuya a una mejora de 
las condiciones higiénicas, si se cuenta con 
la colaboración de los vecinos.

La rehabilitación energética de la Herri 
Eskola de Izarra es otra de la acciones. Se 
pretende rehabilitar las partes más antiguas 
(construidas en 1972 y 2003), mejorando la 
eficiencia energética del edificio a partir de 
fuentes renovables.

También están previstas la renovación 
del entorno del acceso a la Plaza Nueva 
junto a la trasera del frontón municipal: la 
pavimentación de la vía pública y renovación 
de la red general del alumbrado público y 
suministro eléctrico, entre otros. Además, 

este nuevo espacio público contará con 
dos puntos de recarga de vehículos 
eléctricos, y se instalará una cabina de aseo 
público mixta autolimpiable en el mismo 
emplazamiento. 

• Cubrimiento patio de la Haurreskola.
Presupuesto de 63.000 euros más IVA.
Programa Garabide de DFA. 

Financiación del 70%.
Finalización: marzo de 2023.

• Rehabilitación energética Izarra Herri 
Eskola.
Presupuesto de 1.658.615 euros más 

IVA. 
Programa PIREP. 

• Traslado y cierre de contenedores. 
Presupuesto de 35.000 euros más IVA. 
Programa de Obras Menores de la DFA
Finalización: diciembre de 2022.

• Pavimentación y renovación 
alumbrado público en Plaza Nueva.
Presupuesto de 137.832 euros más 

IVA.
Plan Foral de la DFA.
Finalización: primer semestre de 2023.

• Instalación de infraestructura de 
recarga para vehículos eléctricos.
Presupuesto de 18.176 euros más IVA.
Plan Moves III de Next Generation.
Finalización: primer trimestre de 2023.

• Instalación de aseo público 
autolimpiable.
Presupuesto de 72.400 euros más IVA.
Programa Garabide de DFA. 

Financiación del 70%.
Finalización: marzo de 2023.

Rehabilitación energética Izarra Herri Eskola.

Cubrimiento patio de la Haurreskola. Traslado y cierre de contenedores.Instalación de aseo público autolimpiable. 

infraestructura de recarga para vehículos eléctricos.. 



Una vez transcurrido el curso hablando en 
euskera en sus zonas, en este día tuvieron 
la ocasión de conocerse todos y todas, y 
hablar y escucharse más allá de sus gru-
pos. 

El programa dio comienzo con los jue-
gos para familias organizados por los/as 
gurasolagunak de Izarra. Asimismo, aque-
llas personas participantes que quisieron, 
realizaron una ruta por los alrededores.

Posteriormente, previo a la comida, el 
grupo de danza Triskari y sus invitados 
(Haize de Dulantzi, Orbeldi de Usurbil y Or-
bel de Gasteiz) pusieron a bailar el frontón.

La preparación de la excelente comi-
da fue a cargo de los y las mintzalagunak 
de Urkabustaiz, que se pudo disfrutar a la 
sombra de Ostuño.

Y para dar colofón al día, la sobreme-
sa fue amenizada por la romería de Joxe 
Mendizabal, con danza en la lluvia incluida.

El periodo de inscripción ya ha finalizado y 
próximamente se ultimará la contratación 
de este grupo, cuyo cometido será el de 
acondicionar zonas del municipio que lo 
requieran, pequeñas obras de reparación, 
trabajos básicos de jardinería y albañilería, 
mantenimiento de espacios públicos y 
conservación de la naturaleza.

El o la persona encargada de coordinar 
el grupo de peones será contratada para 
seis meses al 100% de la jornada. Y los/as 
10 peones serán contratadas para el mismo 
periodo de tiempo, pero al 70%.   

Durante el mes de junio incorporaron al 
Ayuntamiento una técnica de administración 
general (TAG) y otra de Urbanismo y Medio 
Ambiente para 12 meses y una dedicación 
del 100%.  

El Ayuntamiento prevé que a mediados 
de julio estén trabajando diez nuevas 
personas en el puesto de peón y otra en 
el de encargado/a de coordinar y dirigir 
este grupo.

NUEVO GRUPO DE 
PEONES 

MINTZALAGUNAK Y GURASOLAGUNAK DE GORBEIALDEA SE REUNIERON EN IZARRA EL 17 DE JUNIO. 

ENCUENTRO MINTZALAGUNA DE GORBEIALDEA
CONSUMO ENERGÉTICO    EUSKERA

  TRABAJO

Destacan las siguientes actividades: 
matro, natación y juegos de agua, 
gimnasia y patinaje.

Los lunes, martes y miércoles de 
15:00 a 15:30 se podrá practicar matro. 
Los mismos días, repartidos en dos 
grupos de 15:45 a 16:45 y de 16:45 a 
17:45, se podrá practicar natación y 
juegos de agua. Asimismo, se ofrece 
gimnasia los miércoles y jueves de 19:00 
a 20:00; así como patinaje los jueves de 
17:00 a 18:00.

Los precios son los siguientes: matro 
(9€), natación (18€), gimnasia (12€) y 
patinaje (6€).

La inscripción debe hacerse cuanto 
antes en el Ayuntamiento o escribiendo 
a kultura@urkabustaiz.eus . Para ello, se 
requerirán nombre y apellidos, número de 
teléfono, fecha de nacimiento, actividad 
requerida y justificante de pago.

El Ayuntamiento de Urkabustaiz ha organizado un programa de actividades 
deportivas para el verano, entre el 4 y el 28 de julio.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE VERANO
  ACTIVIDADES



Izaro LestaYo Azkue 
(Getaria, 1998)  

Traineru estropadetako emakumezko patroia da, bi Kontxako Bandera eta bi Liga irabazi ditu 
besteak beste. Herriko klubean hasi zen arraunean eta 2014an Zarautz-Getariako patroi 

bihurtu zen. Hiru estropada irabazi zituen Gipuzkoako Ligan. 2017an San Juango Batelerek 
fitxatu eta bi urte egin zituen bertan, irabazi zitekeen guztia irabaziz.  2019an, Izaro Lestayo 

ACR-1eko gizonezkoen traineru bateko lehen emakume patroia izango da.

Es patrona en equipos de mujeres de las regatas de traineras, ha ganado dos Banderas de La 
Concha y dos Ligas, entre otras. Comenzó remando en el club local y en 2014 se convirtió en 

patrona del Zarautz-Getaria. En la Liga Gipuzkoana ganó tres regatas. En 2017 fichó por la 
Batelere de San Juan y estuvo allí dos años, ganando todo lo que se podía ganar Izaro Lestayo 

se convertirá en 2019 en la primera mujer patrona de una
trainera masculina de la ACR-1.

eldesmarque.com

Hemengo eta Hango Emakumeak


