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Finalizadas las obras de las calles
Santa Marina y Egetiaga Uribarri.
Santa Marina eta Egetiaga Uribarri
kaleetako lanak amaitu dira.
pag. 4 orria

La diputación no pone fecha al proyecto
de soterramiento de la N-634.
Pasarela dirección barrio Doneztebe

Pasarela dirección barrio Kukullaga

COMPOSICIÓN URBANA

Barrio Doneztebe

Barrio Kukullaga

Barrio Kukullaga

Aldundiak ez dio datarik jartzen N-634
errepidea lurperatzeko proiektuari.
Barrio Doneztebe

Conectividad entre barrios
Carretera N-634
Interconexión
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CIRCULACIÓN PEATONAL

03_PROPUESTA

Para mantener un servicio similar al de la
pasarela a demoler es necesario realizar la
construcción de una pasarela nueva.

De acuerdo con la petición de los servicios
técnicos del Ayuntamiento de Etxebarri
la pasarela ha de cumplir con los siguientes
requisitos:
-Estar cubierta en su tramo central.
-Contener tráfico ciclista y peatonal.

A consecuencia del segundo requisito
y para cumplir con el Planeamiento para
la Habilitación de Vías Ciclistas de
Ayuntamiento de Etxebarri, el ancho útil de
la pasarela planteado es de 3,50 metros, la
pendiente máxima de sus rampas del 6%
y el radio de giro mínimo del eje trazado
de 5,30 metros.

04_CONCLUSIONES

Itinerarios principales

La propuesta realizada por parte de Dai
aporta una serie de ventajas respecto a la
propuesta realizada por la Diputación Fora
de Bizkaia que se recogen en 4 apartados
principales:

Itinerarios secundarios
Zonas estanciales
Puntos de gran
concentración peatonal
Estación de metro

-Composición Urbana:
Interconexión entre los barrios de Kukullaga
y Doneztebe que tras el “Proyecto de
trazado de la remodelación de los accesos a
Etxebarri desde la N-634” y la eliminación
de la pasarela actual, se hayarán
fraccionados.

Estación de tren
Ayuntamiento y Frontón
Iglesia de San Esteban
Pasarela accesible

_Circulación Peatonal:
Adecuación al concepto de Itinerario
Accesible reflejado en la Normativa
Técnica vigente en Materia de Accesibilidad
en la CAPV (Julio 2012);

CIRCULACIÓN CICLABLE

_Circulación Ciclable:
Adecuación al Planeamiento para la
Habilitación de Vías Ciclistas de
Ayuntamiento de Etxebarri.

Itinerario
Pasarela ciclable

_Circulación Rodada:
Agilizar el flujo principalmente de
autobuses (Bizkaibus) así como de
cualquier tipo de vehículo en los accesos y
salidas del municipio a través de la carretera
N-634.

CIRCULACIÓN VEHÍCULOS

PROYECTO DE ENCAJE DE
LA PASARELA EN LA N-634,
ETXEBARRI-BIZKAIA

Carretera N-634
Autobuses Bizkaibus
Itinerarios internos
Parada de Bizkaibus

Reforma integral de “El Mirador”
“El Mirador” gunearen eraberritze osoa.
Desembarco pasarela Doneztebe

Desembarco pasarela Kukullaga
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ANEJO DE INTEGRACIÓN URBANA
PROPUESTA 02 - DAIR
PLANO
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El valor de lo pequeño y lo
cotidiano
El 14 de marzo de 2020 se decretó el estado de alarma. 99 días confinados en nuestras casas. Llegaron los ERTEs,
EREs, despidos, ansiedades, salud mental… La cuarentena nacional provocó situaciones sociales y psicológicas
muy difíciles de sobrellevar. Desde el principio y como siempre nuestro grupo puso el ayuntamiento al servicio
del pueblo.

SOLDATA JAITSIERA ETA UDAL TALDEAREN
DIRU-LAGUNTZARI UKO EGITEA

REBAJA SALARIAL Y RENUNCIA A
SUBVENCIÓN DE GRUPO MUNICIPAL

Garai zailetan, pandemiaren hasieran esaterako, leialak izan
ginen Etxebarrirekin genuen konpromisoarekin, eta zentzu guztietan inplikatu ginen, baita ekonomikoan ere. Horregatik, gure
taldeak uko egin zion 2020ko apirilean eta maiatzean zegokion
diru-laguntzari. Gainera, gure zinegotzi taldearen erabakia txalotu genuen, zegozkien diru-sarrerak % 30 jaistea erabaki bait
zuten. Beraz, gure alkateak eta alkateordeak, liberatuak diren bi
bakarrak, bi hilabete horietan beren soldataren % 30 gutxiago
kobratu zuten.

En épocas duras, como en el inicio de la pandemia, fuimos
fieles a nuestro compromiso con Etxebarri y nos implicamos
en todos los sentidos, también en el económico. Fue por eso
que nuestro grupo renunció a la subvención que le correspondía
durante los meses de abril y mayo de 2020. Además, aplaudimos la decisión de nuestro equipo de concejales y concejalas,
que decidió rebajar los ingresos que les correspondían en un
30%. Según esto, nuestro Alcalde y Tte. Alcalde, los dos únicos
liberados, cobraron durante esos dos meses un 30% menos de
su salario.

400.000€ BAINO GEHIAGO
OSTALARITZARAKO, MERKATARIENTZAKO,
AUTONOMOENTZAKO ETA, ORO HAR,
HERRITARRENTZAKO COVID LAGUNTZETAN

MÁS DE 400.000 € EN AYUDAS COVID
PARA LA HOSTELERÍA, COMERCIANTES,
AUTÓNOMOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL
El inicio de la pandemia supuso dejar aparcados los proyectos
en marcha y centrarse en la repercusión económica que pudiera
tener en nuestro pueblo. Por eso y a iniciativa de nuestro grupo
se aprobó dedicar 403.533 € de los ahorros del Ayuntamiento a
ayudar a distintos colectivos:

Pandemiaren hasierak martxan zeuden proiektuak bertan behera uztea eta gure herrian izan zezakeen eragin ekonomikoan
arreta jartzea ekarri zuen. Horregatik, eta gure taldearen ekimenez, Udalaren aurrezkietatik 403.533 € hainbat kolektibo laguntzeko erabiltzea onartu zen:
• 1.000 € itxitzera behartuak egon diren merkatari eta ostalari bakoitzari.

• 1.000€ a cada uno/a de los/as comerciantes y hosteleros/as obligados a cerrar.

• 600 € autonomo etxebarritarrentzat, jarduera hemen
izan ala ez.

• 600€ para autónomos/as etxebarritarras tuvieran aquí
su actividad o no.

• 161.533 € gehiago Larrialdietarako Laguntzetan egoera
zailean dauden familientzat.

• 161.533€ más de Ayudas de Emergencia para familias
en situaciones delicadas.

• 12.000 € Etxebarri Bonuaren aparteko edizio baterako.

• 12.000€ para una edición extra del BonoEtxebarri.

• 30.000 € babes-materialetarako eta laguntza-talde guztien beharretarako (maskarak, makers).

• 30.000€ para materiales de protección y necesidades de
los distintos grupos de apoyo (mascarillas, makers…).

Aplikatu diren ezohiko beste neurri batzuk
zerga eta tasen izoztea, hauen ordainketa
atzeratzea, terraza-guneak handitzea eta
2020aren zati bateko zabor eta terrazen
ordainketak itzultzea izan dira. Hori guztia
egitura ekonomikoaren zati bat, lanpostuak eta, oro har, herritarrak lagundu eta
ahal den neurrian mantentzeko.

Congelar los impuestos y tasas, aplazar
su pago, ampliar las zonas de terraza y
reembolsar los pagos de basura y terrazas de parte de 2020 han sido otras
medidas extraordinarias aplicadas. Todo
para poder ayudar y sostener parte del
tejido económico, puestos de trabajo y a
la ciudadanía en general.

Bestalde, gure taldeak 3D inprimagailu
bat eta materiala eman zizkion Etxebarri
Makers ekimenari, COVID-19aren aurka
borrokatzeko beharrezkoak diren elementuak egiten laguntzeko; maskara babesleak besteak beste. Herriaren zerbitzurako
elkarlana, ikasteko aukera eta teknologiaren erabilera.

Por otra parte, nuestro grupo donó una
impresora 3D y material a la iniciativa
Etxebarri Makers para colaborar en la
elaboración de elementos necesarios
para luchar contra el COVID como máscaras protectoras. Trabajo colaborativo,
oportunidad de aprendizaje y manejo de
tecnología al servicio del pueblo.
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Txikiaren eta ohikoaren
garrantzia
2020ko martxoaren 14an alarma egoera ezarri zen. 99 egun gure etxeetan. Iritsi ziren aldi baterako
lan-erregulazioak, enplegu-erregulazioko espedienteak, kaleratzeak, antsietateak, osasun mentala... Berrogeialdi
nazionalak egoera sozial eta psikologiko oso zailak eragin zituen. Hasieratik eta beti bezala, gure taldeak udala
herriaren zerbitzura jarri zuen.

GUZTION ARTEAN ERRAZAGOA DA

ENTRE TODOS/AS ES MÁS FÁCIL

Krisi honek pertsona askoren onena atera du, eta guk, ekimen
solidario eta hain beharrezkoak ziren horiek babesten eta bultzatzen saiatu gara udaleko gure taldetik.

Esta crisis ha sacado lo mejor de muchas personas y desde
nuestro grupo en el ayuntamiento hemos intentado apoyar e
impulsar esas iniciativas solidarias y más que necesarias en
esos momentos.

LVPtik ahalegin, konpromiso eta hartutako ardura hori guztia eskertu nahi
diegu ezohiko egoera honetan aurrerapauso bat eman zutenei: maskarak
fabrikatzeko eta etxez etxe banatzeko sareei, Etxebarri Makersek 3D
inprimagailuekin babes elementuak
fabrikatzeari, EusTES elkartearen
sentsibilizazio lanei, arratsaldero urtebetetzeak animatzen zituen Zorionak
Zuri! taldeari, jai batzordeei, etab.

Desde LVP queremos agradecer todo ese
esfuerzo, compromiso y dedicación en esta
situación tan extraordinaria: las redes de fabricación de mascarillas y su reparto a domicilio,
la fabricación por Etxebarri Makers de elementos de protección con impresoras 3D, el trabajo
de sensibilización de la asociación EusTES,
el grupo que animaba todas las tardes con el
Zorionak Zuri!, las comisiones de fiestas…
También queremos agradecer y romper una
lanza a favor de los/as jóvenes que han colaborado en distintas iniciativas en una situación
bastante complicada para ellos y ellas: la red
de solidaridad de Gazte Mugimendua, la iniciativa EtxeTIKbarri, el programa de radio Mofas de Clausura, la
comisión del Koadrila Eguna, los/as músicos/as y cantantes de
Etxebarri que compusieron la canción “Etorkizuneko Sugarra”, el
centenar de “duendes” y ayudantes de Olentzero y los Reyes
Magos que nos han hecho disfrutar de una Navidad distinta…

Era berean, beraientzat ere zaila zen
egoera horretan hainbat ekimenetan parte hartu duten gazteei esker
bereziak eman nahi dizkiegu: Gazte
Mugimenduaren elkartasun-sarea, EtxeTIKbarri ekimena, Mofas
de Clausura irratsaioa, Koadrila Eguneko batzordea, “Etorkizuneko Sugarra” abestia konposatu zuten Etxebarriko musikari
eta abeslariak, Gabon ezberdin horietan gozarazi ziguten Errege
Magoak lagundu zituzten ehundaka iratxoak eta Olentzero eta
Maridomingiren laguntzaileak...

Y en definitiva a todas aquellas entidades y personas que han
puesto su granito de arena en hacer más llevadera esta situación. ¡¡MUCHISIMAS GRACIAS!!

Eta, azken finean, egoera hura eramangarriagoa izan zedin beren aletxoa jarri duten erakunde eta pertsona guztiei MILA
ESKER!!!

COVID-19A ESKOLETAN

EL COVID-19 EN LAS ESCUELAS

Kukullaga eskolako mantentze-lanen batzordeak, non Gurasoen Elkarteko ordezkariak, ikastetxeko zuzendaritza eta Udala
dauden, estaligabeko pistan behin-behineko karpa bat jartzeko
aukera aztertu zuten. Hala izan zen, eguraldi txarreko egunetan
osasun-neurriak mantendu ahal izateko, karpa bat jarri zen Kukullaga eskolako kirol anitzeko pista horretan. Edukitako harrera
ona ikusita, eta Eusko Jaurlaritzak zati batean diruz lagunduko
duenez, 2021-2022 ikasturte osoan instalatuta utziko da ere.

La comisión de mantenimiento del Colegio Kukullaga en la que
se encuentran representantes del AMPA, la dirección del Centro y el Ayuntamiento valoró la posibilidad de instalar una carpa
provisional en la
pista descubierta.
Así fue, se instaló una carpa en la
pista polideportiva descubierta
del colegio de
Kukullaga para
poder mantener
las medidas sanitarias en los días
de mal tiempo. Ante la buena acogida, y dado que será subvencionada en parte por el Gobierno Vasco, se dejará instalada
durante el curso 2021-2022.

Desde La Voz del Pueblo no queremos olvidarnos de las personas y familias a las que esta pandemia les ha
tocado de cerca, mucho ánimo y un sentido abrazo.
LVP Talde Independiente-tik, pandemia hau gertutik jasatea egokitu zaien pertsonak eta familiak gogoan
ditugu, gure animorik handienak eta besarkada beroenak zuentzat!
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Pandemia garai hau bizi dugun arren, 20192023 legealdirako gure lan-programan
jasotako proiektuetan lanean jarraitu
dugu.

A pesar de la pandemia hemos seguido trabajando en los proyectos recogidos en
nuestro programa de trabajo para la
legislatura 2019-2023.

21,6%

Gure hauteskunde-programan
planteatutako 111 proiektuetatik 64 gauzatu dira eta 23 martxan daude.
Hauek dira bi urte hauetako
proiektuetako batzuk:

De los 111 proyectos planteados
en nuestro programa electoral,
se han ejecutado 64 proyectos
y 23 están en marcha.

57,7%

20,7%

Estos son algunos de los proyectos en estos 2 años:
EGINDAKOAK-EJECUTADAS   
ABIAN-EN PROCESO   
ABIATU GABE-SIN AVANCE

Horien guztien jarraipena egin dezakezu orrialde honetako QR kodea eskaneatuz.
Puedes hacer seguimiento de todos ellos escaneando el código QR de esta página.

LANAK ETA HIRIGINTZA

OBRAS Y URBANISMO

Santa Marina kaleko lanak amaitu dira. Kale horren
beheko aldea erabat berritu da: aparkaleku berria, espaloi
zabalagoak, Kultur Etxetik paseatzeko guneak, Andaluzia
kaleko eskaileren eraberritzea, LED argiztapena, horma-irudi
artistikoa…

Finalizadas las obras de la calle Santa Marina. La parte baja
de esta calle ha sido renovada por completo: nueva zona de
aparcamiento, aceras más anchas, zonas de paseo desde
la Casa de Cultura, reforma de las escaleras de la calle
Andalucía, iluminación LED, mural artístico…

Egetiaga Uribarri kalea erdi-oinezkoentzat jartzeko lanak
ere amaitu dira. Inguruko merkatarien eta bizilagunen
parte-hartzearen ondoren, obra horrek irisgarritasuna
hobetzea ekarri du espaloiak zabaltzean, eta merkataritza
eta ostalaritza gune garrantzitsu horren erabilera publikoa
hobetu du.

También se han finalizado las obras de semi-peatonalización
de la calle Egetiaga Uribarri. Tras la participación de
comerciantes y vecinas/so de la zona, esta obra ha traído
consigo la mejora de la accesibilidad al ampliar las aceras
y ha mejorado el uso público de esta importante zona
comercial y hostelera.

Lehen /Antes

Lehen /Antes

Orain /Ahora

Orain /Ahora
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SEGURIDAD Y SALUD
La Policía Local ha sido una de las áreas en las que más
se ha trabajado para seguir manteniendo las bajas tasas
de criminalidad de nuestro pueblo. Consolidar el grupo
de agentes y la renovación de la jefatura son dos de los
objetivos para esta legislatura. Ya se han incorporado 9
agentes que sustituyen a los provisionales y este año se
incorporarán otros 4.
Otro ámbito fundamental es dotar de recursos a la Policía Local para poder realizar su trabajo
de manera adecuada. Uno de esos recursos es la instalación de un puesto de control de las
cámaras de tráfico en las entradas/salidas del municipio con lector de matrícula y las cámaras
de vigilancia en algunos puntos negros (ascensores, parada intermedia ascensor Euskotren…).
Además, este año se ha sustituido uno de los vehículos por otro híbrido.

Por otro lado, avanzamos en ser un municipio CARDIOPROTEGIDO incorporando otros 2
nuevos desfibriladores que se han ubicado en cada uno de los Hogares de Jubilados/as.
Los instalados en el Frontón, Campo de Fútbol, Polideportivo y el que lleva la Policía Local
completan la red de desfibriladores. Como complemento y gracias a la asociación ubicada en
el municipio EusTES cada vez son más las personas que reciben formación para intervenir en
casos de emergencia.

SEGURTASUNA
ETA OSASUNA
Gure herriko
kriminalitate-tasa baxuak
mantentzearren lan
gehien egin den arloetako
bat Udaltzaingoa izan
da. Udaltzainen taldea
sendotzea eta buruzagitza
berritzea, legealdi
honetarako helburuetako
bi dira. Dagoeneko
9 agente sartu dira
behin-behineko agenteen ordez, eta aurten beste 4 hasiko dira.
Funtsezko beste esparru bat Udaltzaingoa bere lana modu egokian egin ahal izateko baliabideez
hornitzea da. Baliabide horietako bat, udalerriko sarreretan/irteeretan matrikula-irakurgailudun
trafiko-kameren eta zenbait puntu beltzen zaintza-kameren (igogailuak,
Euskotreneko igogailuaren erdiko geltokia...) kontrol-postu bat instalatzea
da. Gainera aurten, ibilgailuetako bat, ibilgailu hibrido batengatik
ordezkatu da.
Bestalde, udalerri KARDIOBABESTUA izateko bidean aurrera egin
dugu, eta beste bi desfibriladore gehitu ditugu, Erretiratuen Etxe
bakoitzean kokatu direnak. Frontoian, futbol-zelaian, kiroldegian eta
Udaltzaingoak daramanak osatzen dute desfibriladore-sarea. Osagarri
gisa eta herrian dagoen EusTES elkarteari esker, gero eta pertsona
gehiagok jasotzen dute larrialdietan esku hartzeko prestakuntza
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ACCESIBILIDAD
Nos marcamos un ambicioso objetivo para
esta legislatura y es el de llegar de manera
accesible a todos los portales del municipio:
Para ello se está mejorando la accesibilidad
de la calle Santa Ana para conectar
adecuadamente la plaza del Ayuntamiento con
la Av. San Esteban.
Hemos finalizado el proyecto de mejora de la
accesibilidad de la Calle Navarra que planteaba
la instalación de un ascensor, además de
mejorar la accesibilidad de los portales 1-3-5
de la calle Galicia con la construcción de un
soportal.
Uno de los proyectos ya elaborados y a punto
de ponerse en marcha es la instalación de un
ascensor en paralelo a las escaleras de la zona
trasera de la calle Lezama Legizamon.

IRISGARRITASUNA
Asmo handiko helburua ezarri genuen legealdi honetarako: udalerriko atari guztietara modu irisgarrian iristea:
Horretarako, Santa Ana kalearen irisgarritasuna hobetzen ari gara, Udaletxeko plaza eta San Esteban etorbidea modu egokian
lotzeko.
Nafarroa kaleko irisgarritasuna hobetzeko proiektua amaitu dugu, non igogailu bat jartzea proposatzen zen. Gainera, Galizia
kaleko 1-3-5 atarien irisgarritasuna hobetu dugu, arkupe bat eraikiaz. Dagoeneko landua eta abian jartzeko zorian dagoen
proiektuetako bat, Lezama Legizamon kaleko atzekaldeko
eskaileren ondoan igogailu bat jartzea da.

ASCEN

LEZAM

D

+43'55

Soportal calle Galicia

Ascensor Lezama Legizamon
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IKASTETXEKO ESTALKIA AMAITUTA
BARANDIARANEN
Instalazioen kalitatea hobetzeaz gain, estalitako eremu hori
haurrentzako eta familientzako espazio estalien eskaintzan
sartzen da, eskola-orduetatik kanpo.

FINALIZADA LA CUBIERTA DEL COLEGIO
EN BARANDIARAN
Además de mejorar la calidad de las instalaciones, esta zona
cubierta se incorpora a la oferta de espacios cubiertos para
niños/as y familias fuera del horario escolar.

EL GOBIERNO VASCO COMUNICA QUE LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO INSTITUTO
SE RETRASA A VERANO DE 2022
El Departamento de Educación del Gobierno Vasco transmitió en una reunión con la Dirección del Centro, la
Asociación de Madres y Padres y el Ayuntamiento que las obras comenzarían a finales de año.
Sin embargo, al preguntar por el estado de las obras se nos comunica que las obras comenzarán en verano de
2022; un nuevo retraso para un edificio que ya llega tarde y que obligará a tomar medidas como la instalación de
módulos prefabricados en el exterior como ya ocurre en el curso actual.
Nuestros concejales/as de LVP están colaborando
en todo lo posible para avanzar en este proyecto
tan necesario para nuestros/as jóvenes y el pueblo.

EUSKO JAURLARITZAK, INSTITUTU
BERRIAREN ERAIKUNTZA 2022KO
UDARA ATZERATUKO DELA
JAKINARAZI DIGU
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak ikastetxeko
zuzendaritzarekin, Gurasoen Elkartearekin eta
Udalarekin egindako bileran, lanak urte amaieran
hasiko zirela adierazi zuen.
Lanen egoerari buruz galdetzean,
2022ko udan hasiko direla
jakinarazi digute ordea; atzerapen
berri bat dagoeneko berandu
datorren eraikin batentzat, zein
neurri deserosoak hartzera
behartuko duena, besteak beste,
aurrefabrikatutako moduluak
kanpoaldean instalatzea, egungo
ikasturtean gertatzen ari den
bezala.
LVP Talde Independiente-ko
zinegotziak lanean ari dira gure
gazteentzat hain beharrezkoa
den proiektu hau ahalik eta lehen
aurrera ateratzeko.
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ETXEBARRI ERE BIZIKLETAZ MUGITZEN DA

ETXEBARRI TAMBIÉN SE MUEVE EN BICI

Planeta babestearen aldeko apustua egiteak batzuetan
erabaki ausartak hartzea dakar. Horietako bat gure herrian
bidegorriak ezartzea da. Ekimen hori 2015ean onartu zen,
LVP Talde Independientea, EAJ eta EH Bilduren aldeko
botoekin, eta PSOEren abstentzioarekin, gero proiektua
herritarrek parte-hartze prozesuan egindako ekarpenak ere
gehitu ziren.

La apuesta por proteger el planeta a veces supone tomar
decisiones valientes. Una de ellas es la implantación de las
vías ciclables en nuestro pueblo. Esta iniciativa, aprobada
en 2015 con los votos a favor de LVP, PNV y EH Bildu, y
la abstención PSOE y tras el correspondiente proceso de
participación ciudadana.
Esta iniciativa pretende impulsar la movilidad sostenible
coherente con el impulso a la movilidad ciclista que se está
llevando a cabo no solo en Euskadi sino en toda Europa.

Ekimen honek mugikortasun iraunkorra bultzatu nahi
du, Euskadin ez ezik Europa osoan ere bizikleta bidezko
mugikortasuna bultzatzearekin bat datorrena.

Es importante tener una VISIÓN GLOBAL de este plan,
que pivota sobre 4 fases que permitirán movernos en
bicicleta de manera segura no solo dentro del municipio
sino en conexión con Bilbao y Basauri, como se pueden
ver en la imágen.

Ekimen honen IKUSPEGI OSOA izatea funtsezkoa da.
Plana 4 fasetan oinarritzen da, eta bizikletaz modu
seguruan mugitzeko aukera emango digu, ez bakarrik
udalerrian, baizik eta baita Bilbo eta Basaurirekin ere,
irudian ikus daitekeen bezala.

IES Etxebarri BHI
Fase I – Ayto. Etxebarri – EN EJECUCIÓN
I. Fasea – Etxebarriko Udala - GAUZATZEN
Fases I y III – Ayto. Etxebarri – EN PROYECTO
I. eta III. Faseak – Etxebarriko Udala - PROIEKTUAN

Arrapala mekanikoak
Rampas mecánicas

3.Linea
Lehen /Antes

Conexión peatonal y ciclable Bilbao-Basauri-Etxebarri.
Diputación Foral de Bizkaia – EN PROYECTO
Bilbao-Basauri-Etxebarri bizikleta eta oinezko lotura.
Bizkaiko Foru Aldundia. - PROIEKTUAN

Kiroldegia
Polideportivo

III. FASEA
FASE III
CEIP Kukullaga HLHI

I. FASEA
FASE I

Udaletxea
Ayuntamiento

II. FASEA
FASE II
Futbol zelaia
Campo de Fútbol

Bilbao
Doneztebe eliza
Iglesia San Esteban

Oinezkoentzako pasabidea
Pasarela peatonal

Basauri

Orain /Ahora
1-2 Linea

Basauri

Basauri

Nolanahi ere, hobe da arautzea ez arautzea baino,
bizikletazko mugikortasuna geratzeko etorri baita eta
gure hirietan ezagutu eta integratu behar dugu. Hori dela
eta, 2020an trafiko-ordenantzaren eguneratzea onartu
zen. Ordenantza horretan argi geratzen dira oinezkoen,
txirrindularien eta gainerako gidarien erantzukizunak.

En todo caso, es mejor “regular” que “no regular” ya que
la movilidad en bici es una realidad que debe ser conocida e
integrada en nuestras ciudades. Por ello se aprobó en 2020
la actualización de la ordenanza de tráfico en la que quedan
claras las responsabilidades de peatones, ciclistas y resto de
conductores/as.

Fase honetan, puntu batean exekuzioa ez dela egokia
izan ikusi da. Patxi Bengoaren bidegorriaren zati batean,
Amezola eta Antonio Epalza kaleen artean, oinezkoentzat
eta atarietarako sarbideentzat leku gutxi geratu da eta
eraberritzeko azterlana egitea eskatu da.

En esta fase se ha detectado que en uno de los puntos la
ejecución no es adecuado. El tramo de Patxi Bengoa entre
la calle Amezola y Antonio Epalza, punto en el que queda
muy poco espacio para los/as peatones y los accesos a los
portales. Se ha solicitado estudio para su reforma.

Ekimen honek aldaketa kultural garrantzitsua eta gure
udalerria “mugitzeko modu berrietara” egokitzea dakar,
eta, batez ere, bizikletaren erabilerarekin, mugikortasun
jasangarriari bultzada ematea. Espero dugu, sare seguru
eta eraginkor bat izanda, pixkanaka, bizikletaren erabilera
handitzea, beste udalerri batzuetan gertatzen den bezala.

Esta iniciativa supone un importante cambio cultural y una
adaptación de nuestro municipio a las “nuevas formas
de moverse” y, sobre todo, un impulso a la movilidad
sostenible con el uso de la bicicleta que, esperamos, poco a
poco vaya aumentando al contar con una red segura y eficaz
al igual que va ocurriendo en otros municipios.
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LA DIPUTACIÓN NO PONE FECHA AL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE LA N-634
Un asunto vital para la mejora de la movilidad y la conexión entre San Antonio y San Esteban es el soterramiento de la N-634.
En la última reunión mantenida con el Diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Imanol Pradales, la Diputación
no fue capaz de poner fecha a este proyecto que se inició en 2012, y que ya ha quedado obsoleto en lo que a movilidad se
refiere.
Proyecto de Diputación: se elimina la pasarela, con lo que los/as peatones cruzan la rotonda que tendrá semáforos y no se
contempla la comunicación en bicicleta.
Nuestra propuesta: una nueva pasarela cubierta más ancha que la actual y que contemple la comunicación en bicicleta entre
los dos núcleos urbanos. De esta manera quedaría separada la movilidad peatonal y ciclable de la circulación de vehículos
que se vería afectada por el paso de peatones.

ALDUNDIAK EZ DIO DATARIK JARTZEN N-634 ERREPIDEA LURPERATZEKO PROIEKTUARI
San Antonio eta Doneztebe arteko mugikortasuna hobetzeko ezinbesteko gaia da N-634 errepidea lurperatzea. Imanol
Pradales, Azpiegituretako eta Lurralde Garapeneko diputatuarekin izandako azken bileran, Aldundia ez zen gai izan 2012an hasi
zen eta mugikortasunari dagokionez zaharkituta geratu den proiektu horri data jartzeko.
Aldundiaren proiektua: pasabidea kentzen da, oinezkoek semaforodun biribilgunetik gurutzatuko lukete, eta ez da aurreikusten
COMPOSICIÓN URBANA
bizikletazko komunikaziorik.
Interferencia nº1: Paso de peatones

Interferencia nº3: Paso de peatones

Barrio Doneztebe

Barrio Kukullaga

Barrio Kukullaga

Barrio Doneztebe
Conectividad rota

Gure proposamena: pasabide estali berri bat, egungoa baino zabalagoa eta bi herriguneen arteko bizikleta-komunikazioa
aintzat hartzen duena. Horrela, oinezkoen eta bizikleten mugikortasuna ibilgailuen zirkulaziotik bereizita geratuko litzakete.
Carretera N-634

4 pasos de peatones
sobre la carretera N-634

CIRCULACIÓN PEATONAL
Itinerarios principales
Itinerarios secundarios
Zonas estanciales
Puntos de gran
concentración peatonal
Estación de metro
Estación de tren
Ayuntamiento y Frontón
Iglesia de San Esteban
Pasarela accesible

CIRCULACIÓN CICLABLE
Itinerario
4 pasos de peatones
sobre la carretera N-634

Pasarela dirección barrio Doneztebe

Pasarela dirección barrio Kukullaga

COMPOSICIÓN URBANA
Barrio Kukullaga
Barrio Doneztebe
Conectividad entre barrios
Carretera N-634
Interconexión

Propuesta Diputación
CIRCULACIÓN VEHÍCULOS
Carretera N-634
Autobuses Bizkaibus
Itinerarios internos
Parada de Bizkaibus
4 pasos de peatones
sobre la carretera N-634

CIRCULACIÓN PEATONAL
Itinerarios principales
Itinerarios secundarios
Zonas estanciales
Puntos de gran
concentración peatonal

Interferencia nº2: Paso de peatones

Interferencia nº4: Paso de peatones

Estación de metro
Estación de tren
Ayuntamiento y Frontón
Iglesia de San Esteban
Pasarela accesible

CIRCULACIÓN CICLABLE
Itinerario
Pasarela ciclable

Propuesta Ayuntamiento
CIRCULACIÓN VEHÍCULOS
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Carretera N-634
Autobuses Bizkaibus
Itinerarios internos
Parada de Bizkaibus

Barrio Doneztebe

Barrio Kukullaga

REFORMA INTEGRAL DE
“EL MIRADOR”
Después de realizar varias inversiones
en Bekosolo y en el parque Kukullaga, se
trata de reformar la zona de Zintururi (el
Mirador). Este proyecto recogido en nuestro
programa electoral ha sido expuesto al
público y se centra en 4 intervenciones:
• Reforma de todos los caminos
• Instalación de cubierta para la nueva
zona de juegos infantiles, en la que se
propondrá un proceso participativo
infantil
• Sustitución de la glorieta ajardinada por
una zona “plazuela” con chorros de agua
• Instalación de un baño público autolimpiable

“EL MIRADOR” GUNEAREN
ERABERRITZE OSOA
Bekosolon eta Kukullaga parkean
hainbat inbertsio egin ondoren, Zintururi
ingurua eraberritzeko garaia da. Gure
hauteskunde-programan jasotako proiektu
hau, jendaurrean aurkeztu zen eta 4 puntu
garrantzitsu ditu:
• Bide guztiak eraberritzea
• Haurrentzako jolasgune berrirako estalkia
jartzea. Bertan, haurren parte-hartze
prozesu bat proposatuko da.
• Lorategi-biribilgunearen ordez,
ur-zurrustak dituen plaza txiki bat jarriko
da.
• Bere kabuz garbitzen den komun publiko
bat instalatzea

ADINEKOENTZAKO EGOITZA BAT!
Adinekoentzako egoitza bat eraikitzeko konpromisoa hartu
genuen, eta datozen hilabeteetan obrak hastea espero dugu.
150 plazako izango dituen egoitza, Bekosolo parkearen eta
“Tu Sofá” eraikinaren arteko lursailean kokatuko da.
Plaza gehienak Aldundiarekin hitzartukoak izango dira, eta
honekin gure adinekoentzako zerbitzuen mapa osatuko
dugu (Eguneko
Zentroa, Autonomia
Sustatzeko Zentroa,
Etxez Etxeko
Laguntza Zerbitzua,
Erretiratuen
Etxeak). Gainera,
lanpostu berriak
sortuko ditu eta
Bekosolo parkera
begira kafetegi bat
izango du.

¡UNA RESIDENCIA PARA PERSONAS
MAYORES!
Nos comprometimos a impulsar la construcción de una
residencia para personas mayores y esperamos que a lo
largo de los próximos meses empiecen las obras. Se trata
de una residencia de 150 plazas que se ubicará en la parcela
ubicada entre el parque Bekosolo y el edificio de “Tu Sofá”.
Gran parte de las plazas serán
concertadas con la Diputación
lo que completa el mapa de
servicios para nuestros mayores
(Centro de Día, Centro de
Promoción de la Autonomía,
Servicio de Ayuda a Domicilio,
Hogares de Jubilados/as…).
Además, generará puestos de
trabajo y contará con cafetería
orientada hacia el parque
Bekosolo.
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2021EKO UDALEKUETAN PLAZARIK
GABEKO HAURRIK EZ

NINGÚN NIÑO/A SIN PLAZA EN LAS
COLONIAS DE 2021

Taldeak urtero egiten duen ahalegina eta erakusten
duen konpromisoa garrantzitsua da etxebarritar
gazteenak udalekurik gabe gera ez daitezen. Horregatik,
bideratzen diren baliabide materialak, ekonomikoak eta
giza baliabideak, baita Covid murrizketen garaian, aurten
ere udalekuetan tokia eskatu duten familia guztiek
aukera horretaz gozatzeko balio izan dute, salbuespenik
gabe.

Cada año, el esfuerzo y el compromiso del grupo
por que los y las más jóvenes etxebarritarras no se
queden sin colonias de verano, es importante. Por
eso, los recursos que se destinan, tanto materiales,
económicos, como humanos, incluso con restricciones
Covid, posibilitan que, un año más, todas las familias
que han solicitado plaza en las colonias de verano,
hayan podido disfrutar de ellas, sin excepción.

Guztira 1.487 haur,
nerabe eta gaztek
gozatu dituzte udaleku
desberdinak.

En total han sido
1.487 niños/as,
adolescentes y
jóvenes quienes han
disfrutado de las
diferentes colonias.

NUEVOS LOCALES MUNICIPALES EN
“EUSKALTZALEAK PLAZA”
Con la finalización de la última promoción de
viviendas de Metacal, el Ayuntamiento recibe los
1.100 m2 de locales que serán dedicados a distintos
servicios municipales que mejorarán las condiciones
en las que se ofrecen.
Se trata de 4 locales de distintos tamaños a los que
se trasladarán los siguientes servicios municipales:
Servicios Sociales, Ludoteca, Euskaltegi y
Biblioteca.

UDALAREN LOKAL BERRIAK “EUSKALTZALEAK PLAZAN”
Metacaleko etxebizitzen azken sustapena amaitzearekin batera, Udalak 1.100 m2 lokal jasoko ditu udal-zerbitzuetarako, orain
arte hauetan eskaintzen diren baldintzak hobetuz: gizarte-zerbitzuak, ludoteka, liburutegia eta euskaltegia.
Tamaina ezberdinetako 4 lokal dira, eta honako udal zerbitzu hauek eskainiko dira: Gizarte Zerbitzuak, Ludoteka,
Euskaltegia eta Liburutegia.
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Nuestro grupo, La Voz del Pueblo, cumple 30 años este 2021

LVP Talde Independientea gure taldeak 30 urte bete ditu 2021 honetan.

En LVP estamos convencidos/as de que entre todos/as podemos mejorar nuestro pueblo. Si quieres colaborar
y poner tu granito de arena por mejorar y hacer Etxebarri, contacta con nosotros/as y te diremos cómo poder
participar activamente.
Guztion artean gure herria hobetu dezakegunaren konbentzimendua dugu LVP-n. Etxebarri egin eta hobetzen
lagundu nahi baduzu, zuer esku dagoena gehituz, jarri zaitez gurekin harremanetan, eta guk esango dizugu
nola hartu dezakezun parte era aktibo batean.
BLOG LVP BLOGA

FACEBOOK

TWITTER

www.lvpetxebarri.org.

Entrar en / Sartu:

Nuestro Twitter es @LVPEtxebarri.
Sólo tienes que buscarnos y hacer click
en “Seguir”.
Gure Twitterra @LVPEtxebarri da.
Bila gaitzazu eta “Jarraitu” sakatu.

Visítala y regístrate si quieres comentar
las noticias que aparecen.
Bisita egin eta erregistratu bertan ageri
diren berrien iruzkinak egiteko.

http://www.facebook.com/pages/
La-Voz-del-Pueblo-LVP-Etxebarri
Haz click en “Me Gusta”.
“Atsegin dut” sakatu.

L.V.P. calle Andalucía, 35 • 665 708 727 • info@lvpetxebarri.org • www.lvpetxebarri.org

