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EL PUENTE QUE UNE LA PARTE VIEJA CON LA NUEVA DE IZARRA

OSAKIDETZA NO CONTEMPLA AMPLIAR LA COBERTURA EN LA ZONA RURAL

REDACTADO EL ANTEPROYECTO PARA LA 
AMPLIACIÓN DEL PUENTE

URBANISMO

Los Presupuestos Generales del Estado 
aprobaron, a petición de EH Bildu, des-
tinar 200.000 euros para una demanda 
muy popular entre la ciudadanía de Urka-
bustaiz.

Está prevista una actuación que afecta 
al paso superior que da acceso a la pobla-
ción de Izarra por la Calle Mayor cruzando 
la línea del ferrocarril. Debido a la escasa 
anchura del paso superior actual, resulta 
necesaria, además, la construcción de un 
nuevo paso con más anchura para poder 
cumplir los gálibos que solicita la norma-
tiva ferroviaria actual; por otra parte, se 
dotará al paso de mayores dimensiones 
para la calzada y para las aceras.

La ampliación de este puente es una 
de las enmiendas que en el debate pre-

El Ayuntamiento de Urkabustaiz ha exi-
gido a la dirección Sanidad en Araba que 
ofrezca el servicio de Hospitación Domici-
laria a los y las vecinas del municipio. Y es 
que, según ha denunciado, Osakidetza no 
está ofreciendo este servicio porque “está 
fuera de la influencia del HUA de Txagorri-
txu”. Todo ello a pesar de que la distancia 
entre el HUA y Urkabustaiz es de 20 minu-
tos, incluyendo el tiempo necesario para 
aparcar. 

Ante la gravedad de los hechos, el 
Ayuntamiento se ha dirigido a Osakidet-
za a través del Servicio de Atención al 
Paciente y Usuario del HUA-Txagorritxu 

supuestario del Estado propuso EH Bildu 
para dar su apoyo a los presupuestos ge-
nerales.

Fase de estudio y alegaciones
El anteproyecto redactado está en estos 
momentos en fase de estudio y de alega-
ciones previas a la publicación del proyecto.  

El vial actual del puente no dispone de 
la anchura suficiente para que circulen dos 
vehículos al mismo tiempo, ni la estructura 
suficiente para soportar el paso de vehícu-
los con cierto tonelaje. Este vial, además, 
pasa sobre el río que tiene una anchura de 
ojo insuficiente, lo que viene provocando 
que un amplio tramo desde Lona Enea y 
gran parte de la zona deportiva de Ostuño 
tenga riesgo de inundabilidad a corto plazo. 

SALUD

EL AYUNTAMIENTO EXIGE A OSAKIDETZA QUE RESTABLEZCA 
EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA  

A consecuencia de ello, desde URA no se 
autoriza ningún tipo de obra en dicha zona. 

Uno de los objetivos del Ayuntamiento 
con este proyecto es el que, además de me-
jorar el vial, también se cambie el riesgo de 
inundabilidad, y así acometer futuras accio-
nes en dicha zona, pero el actual antepro-
yecto no lo contempla.

para pedirle explicaciones y exigir que se 
restablezca el servicio. La respuesta de 
la Dirección de la OSI Araba es que “este 
año no consideran ampliar la cobertura 
en más zonas rurales”, por lo que no con-
templan incluir Urkabustaiz en la presta-
ción asistencial de Hospitalización a Do-
micilio.  

El Ayuntamiento de  Urkabustaiz ha 
mostrado su enfado ante dicha respues-
ta. Su alcalde, Xabi Alvarez de Arkayaha 
destacado la importancia que tiene la 
Hospitalización Domiciliaria para el/la 
paciente y su familia, “dado que facilita 
la pronta incorporación al medio familiar, 

disminuye riesgos propios de la hospita-
lización tales como el aislamiento social 
del enfermo, así como el riesgo de infec-
ción, contribuye a la más pronta recu-
peración, y en definitiva se aporta mejor 
calidad de vida durante el proceso de su 
enfermedad”.

Además, el Ayuntamiento ha denun-
ciado que según ha dado a conocer Osa-
kidetza en su web, en la actualidad el 
Servicio de Hospitalización a Domicilio 
alcanza el 94% de la población vasca, con 
miras a extender este servicio también a 
la Rioja Alavesa (10.000 habitantes) y a  la 
zona de Gernikaldea (70.000 habitantes).



El Ayuntamiento de Urkabustaiz ha organi-
zado nuevamente un completo programa 
coincidiendo con el 8 de marzo, día inter-
nacional de las mujeres. Las actividades se 
desarrollarán entre el 8 y el 26 de marzo e 
incluyen actividades para todas las edades 
y sensibilidades. A la hora de organizar es-
tos actos, el Departamento de Igualdad se 
ha coordinado con los grupos feministas de 
la cuadrilla. 

El miércoles, 8 de marzo, se celebrará la 
manifestación de la Cuadrilla de Gorbeial-
dea en Zigoitia. Por ello, se han organiza-
do caravanas de coches que partirán a las 
18:00 de Ostuño y a las 18:30 de la plaza de 
Zuia. La manifestación ha sido organizada 
por Gorbeialdeko Mugimendu Feminista. 

Cuentacuentos infantiles con mensaje
El 9 de marzo, habrá cuentacuentos para 
niños y niñas en la biblioteca a partir de las 
17:30. Las narraciones tienen como objeti-
vo, además de entretener, educar a los más 
pequeños; y la actividad tiene como lema 

En los últimos años la necesidad o consumo 
de materias primas ha aumentado de forma
considerable, y a su vez la generación de 
residuos, debido al sistema de economía 
lineal predominante. La extracción de los 
materiales es en sí mismo un problema en 
un mundo con recursos limitados; y el trata-
miento y gestión de los residuos genera, de 
forma indirecta, gases de efecto invernade-
ro que, obviamente, contribuyen a agravar la 
situación de emergencia climática en la que 
nos encontramos.

Promover la economía circular
La economía circular propone cambiar 
ese sistema para poder hacerlo más sos-

Actividades para la formación y concienciación de todas las edades, además de la reivindicación y el entretenimiento.

El 14 de marzo en la casa de cultura a las 18:30.

COMPLETO PROGRAMA EN TORNO AL DÍA INTERNACIONAL DE 
LAS MUJERES

REUNIÓN INFORMATIVA PARA DEFINIR Y PONER EN MARCHA 
EL LOCAL DE REUTILIZACIÓN

8 DE MARZO

SOSTENIBILIDAD

‘¡Vamos a poner los roles y estereotipos de 
género patas arriba!’.

Charla sobre menstruación y taller de con-
fección de compresas de tela
Para el 16 de marzo se ha organizado una 
conferencia sobre la menstruación y un ta-
ller para confección de compresas de tela. 
Estas actividades se desarrollarán entre las 
17:30 y las 20:00 horas en la casa de cul-
tura; y se requiere inscribirse previamente 

tenible en el tiempo, dando la misma im-
portancia a tres pilares fundamentales: 
social, económico y ambiental. Integra 
todos los procesos de la cadena de pro-
ducción en un sistema cíclico en el que 
una vez que un producto entra, se man-
tiene el mayor tiempo posible, antes de 
acabar siendo un residuo, alargando así 
la vida útil de los objetos y reduciendo la 
cantidad recursos necesarios y de resi-
duos, y, en definitiva, ayudando a mitigar 
el cambio climático.

El Ayuntamiento de Urkabustaiz es 
consciente de que el cambio climático 
es el mayor reto al que nos enfrentamos 
como sociedad y que requiere, de mane-

ra urgente, la adopción de medidas que 
deben ir adoptándose desde diferentes 
ámbitos. Una de esas medidas es la pues-
ta en marcha el proyecto de un local de 
segunda mano, con el que poder poner en 
valor la reutilización y la reparación de los 
objetos, promoviendo así una economía 
circular y una reducción de consumo y de 
residuos.

Se realizará una reunión informativa y 
participativa en la que se detallará cómo 
funcionará el local y se recogerán las 
aportaciones de las personas que asistan. 
Un espacio en el que poder darle forma al 
proyecto y adaptarlo a la realidad y nece-
sidades del municipio de forma conjunta.

escribidendo al siguiente e-mail: berdintasu-
na@gorbeialdea.eus

Por último, para el 26 de marzo, se ha or-
ganizado junto a la Asociación Estereotipak 
un cine fórum en la casa de cultura de 18:00 
a 20:30. La película a debatir aún no se ha 
dado a conocer.

Desde el Ayuntamiento de Urkabustaiz 
se invita a la ciudadanía a participar en to-
dos los actos organizados y a pelear por los 
derechos todos los días del año.



El Gobierno Vasco financiará gran parte del gasto con la finalidad de convertirlo en patio inclusivo.

Se ha habilitado un formulario y se ha invitado a la ciudadanía a hacer aportaciones.

NUEVOS JUEGOS Y EQUIPAMIENTOS PARA 
EL PATIO DE LA ESCUELA

ENCUESTA PARA DEFINIR LOS PASOS A DAR POR 
EL AYUNTAMIENTO EN MATERÍA ENERGÉTICA

ENERGIA

EDUCACIÓN

La Estrategia de Cambio Climático del 
País Vasco - Klima 2050, que marca los 
objetivos para la mitigación y la adapta-
ción, junto con la Ley 4/2019 de Sosteni-
bilidad Energética de la CAV, que estable-
ce las obligaciones concretas en materia 
energética, marca el rumbo a seguir para 
avanzar en la acción climática. Con la fu-
tura ley autonómica de Transición Energé-
tica y Cambio Climático se completaría el 
marco político y normativo que terminará 
de guiar a los municipios de Euskadi en 
sus políticas de cambio climático.

Siendo el cambio climático una reali-
dad innegable y por tanto el principal reto 
ambiental al que se enfrenta en la actua-
lidad nuestro planeta, es indispensable 
que todos los agentes políticos y sociales 
tomen parte en este cambio. Existe con-

El Ayuntamiento y el colegio Izarra siguen trabajando para con-
vertir el patio de juego en un patio inclusivo. Para ello, están ad-
quiriendo nuevos juegos y equipamientos, además de incorporar 
zonas verdes, y así convertir estas zonas de juego más inclusivas 
para todo tipo de niños y niñas y juegos, más allá de la imperante 
práctica del futbol.

senso científico sobre el calentamiento 
global, y de que éste es provocado por los 
gases de efecto invernadero que las acti-
vidades humanas vierten a la atmósfera 
(quema de combustibles fósiles, mayor-
mente).

Documento de planificación consensuado 
Con el objetivo de avanzar en la lucha 
contra el cambio climático, se conside-
ra necesario contar con un documento 
de planificación específico que permita 
identificar los ámbitos de actuación, pro-
yectos e iniciativas que se puedan liderar 
desde la perspectiva municipal, teniendo 
en cuenta tanto su ámbito competencial 
como los recursos disponibles. En el caso 
de Urkabustaiz, el mencionado plan se 
está elaborando, junto con la consultora 

Aztes, para poder identificar los puntos 
fuertes y débiles del municipio. Para ello 
se está recopilando toda la información 
referente a los consumos energéticos tan-
to del ayuntamiento como de la población. 
Para recopilar información sobre la ciuda-
danía se ha creado una encuesta con la 
que poder llegar a conocer el tipo de con-
sumo energético que se hace, así como 
la percepción de la ciudadanía en torno a 
la situación de emergencia climática y la 
necesidad y urgencia de actuar desde el 
ámbito municipal, con el objetivo de poder 
plasmarlo en el plan.

El Ayuntamiento agradece a todas las 
personas que han respondido la encues-
ta y han hecho aportaciones. Así mismo, 
transmite a la ciudadanía que seguirá in-
formándola de los siguientes pasos.

Además de los equipamientos adquiridos y zonas verdes ya 
acondicionadas, se ha hecho una nueva solicitud a las subvencio-
nes recogidas por el Gobierno Vasco con tal fin -que financian el 
90% del gasto- y han sido aprobadas. Por tanto, pronto el patio 
contará con nuevos equipamientos lúdicos.  



Donostiako eta Iruñeko Abokatuen Elkargoan lehendabiziko emakume kolegiatua izan 
zen 1927an. Gerra zibila aurretik Espainiako Justizia Auzitegietan kasu bat defendatu 

zezaketen 6 emakume abokatu aitzindarien arteko bat izan zen. Nekazaritza
Ministerioko idazkaria izan zen.

Fue la primera mujer colegiada en el Colegio de Abogados de San Sebastián y
Pamplona en 1927. Antes de la guerra civil fue una de las 6 mujeres abogadas pioneras 

que podían defender un caso en los tribunales de Justicia españoles. Fue secretaría
del Ministerio de Agricultura.

María Micaela
Lacunza Ezcurra 

(Iruñea, 1900 - 1984)  

Hemengo eta Hango Emakumeak


