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La hoja de ruta energética
UNA COMERCIALIZADORA DE RENOVABLES Y NUEVOS PROYECTOS PARA GENERAR
ENERGÍA LIMPIA SON DOS DE LAS OCHO ACCIONES DEL PLAN MUNICIPAL DE OÑATI
2 f Reportaje y fotografía de Anabel Dominguez

E

ficiencia, ahorro y sostenibilidad son los tres pilares sobre
los que se apoya el Plan
Municipal de Energía que echa a
rodar para hacer frente a la escasez
energética global, a la subida de la factura eléctrica, a los retos del cambio
climático y a que un uso más sostenible de la energía se traduzca en beneficios para la ciudadanía. La que a
partir de ahora será la hoja de ruta
del Ayuntamiento oñatiarra no parte de cero. Al contrario, tiene como
antecedente la nutrida trayectoria
forjada en la localidad en materia de
eficiencia energética y renovables,
que sirve de base para seguir dando
pasos en la descarbonización y
fomentar el autoabastecimiento.
“El contexto energético actual es
muy confuso; nos exige dar respuestas y afrontar los retos que tenemos
por delante”, expuso la alcaldesa, Izaro Elorza. Se refirió al concepto de eficiencia, a las renovables, a la reducción de la dependencia del mercado
o a la transparencia como desafíos
que marcan el rumbo de un plan
municipal en el que, según destacó,
“llevamos trabajando desde el principio de la legislatura”.

Arranca la obra
para renovar la
barandilla de
Arrantzale kalea
Los trabajos en esa calle de
Deba se desarrollarán del 2
al 16 de noviembre y
causarán alguna afección
DEBA – La Dirección de Puertos del
Gobierno Vasco iniciará el miércoles los trabajos para sustituir las
barandillas de la calle Arrantzale
“desde el paso de la estación de tren
hasta el espigón”.
La previsión es que las obras se
prolonguen hasta el día 16 de este
mes y durante el desarrollo de las
mismas será necesario anular algunos aparcamientos de la calle Mariñel (los existentes a la altura de la
estación) para que los camiones
realicen las maniobras. Además, se
anularán cuatro plazas de aparcamiento de Nafarroa Plaza (en la
parte delantera del bar Itxasgain).
Durante la obra también se cortará el vial junto a la barandilla y
habrá afecciones en ambos sentidos de Arrantzale kalea. – J.Leon

Acompañada del edil Xabier Igartua, la regidora oñatiarra desgranó las
ocho acciones sobre las que pivota el
citado plan. Se está fraguando, por un
lado, la creación de una comercializadora de energías renovables en

Oñati con el objetivo de “conseguir un
precio de la luz más justo para la ciudadanía”, adelantaron.
El Consistorio participa en toda la
cadena de la energía eléctrica gracias
a una experiencia que se inició hace

más de un siglo con la puesta en marcha de las primeras centrales minihidráulicas. Sin embargo, en la parte
de la comercialización “está atado”,
tal y como indicó Igartua y, es por ello,
que la apuesta pasa por montar una

Elorza e Igartua junto a la instalación de placas solares del polideportivo, que se extenderá a la cancha verde.

El PNV de Eibar reitera todo lo dicho
sobre la intermodal de Matsaria
Constata un “consenso sin
precedentes” en torno a
recoger ese proyecto en el
planeamiento urbanístico
EIBAR – A pesar de las duras críticas
que ha recibido por parte del PSE y
EH Bildu, el grupo municipal del PNV
de Eibar reitera “la veracidad de todo
lo manifestado, frase por frase” durante su comparecencia del pasado día
21 de octubre, en la que afirmó que el
Consejo Asesor de Urbanismo había
decidido, por unanimidad, incluir en
el Avance del nuevo Plan General de
Ordenación Urbana que se está redactando el proyecto para construir una
estación intermodal en Matsaria.
Los jeltzales explican que el Avance del nuevo Plan General de Eibar
en el que trabaja el Consejo Asesor
de Urbanismo “es una fase en la que
se marca el rumbo que se quiere dar
a la nueva planificación urbanística
de la ciudad y en esa fase se han recogido cuatro propuestas: mantener la
parada de Ego Gain, y el traslado a

comercializadora “100% municipal”.
Otra de las actuaciones tiene su punto de partida en el estudio ya en marcha para la producción de energías
renovables. En este apartado, Elorza
e Igartua avanzaron que se están analizando los recursos de Oñati y chequeando espacios para acondicionar
instalaciones (fotovoltaicas, eólicas…,
en áreas pequeñas o una única de
mayores dimensiones) que puedan
generar “hasta dos megavatios”.

PLACAS SOLARES Y PUNTOS DE
RECARGA La tercera medida es la
apertura de una oficina de asesoramiento para ayudar a la ciudadanía a
entender las facturas de luz y gas; y la
cuarta consistirá en elaborar un plan
de acción de ahorro energético para
identificar las oportunidades que ofrecen los edificios públicos. Además, se
instalarán placas solares para autoconsumo en distintos inmuebles,
empezando por el techo de la cancha
verde de Zubikoa, completando, así,
las inversiones eficientes realizadas
con anterioridad en el polideportivo.
La sexta acción formará una red de
sostenibilidad cooperativa en la que
se está trabajando junto a la plataforma Debagoiena 2030 y otros actores. En el alumbrado público, por
su parte, se dará continuidad a la
sustitución de las lámparas de
vapor de sodio por tecnología led,
entre otras intervenciones, dentro de
un plan más amplio que determinará las inversiones anuales.
Y como octava medida, una vez de
que Oñargi culmine el estudio que
está llevando a cabo, de forma progresiva se colocarán puntos de recarga de vehículos eléctricos en los diferentes barrios.●

‘Inun’ artistaren
hitzaldi musikatua
izango da ostiralean
ELGOIBAR – Elgoibarko Euskaraldia Taldeak eta herriko bi euskaltegiek elkarlanean antolatuta,
Mikel Inuntziaga Inun musikari
zornotzarrak “sormenean eta
euskal kontzientzian oinarritutako hitzaldi musikatua” eskainiko
du datorren ostiralean (19.00etan) Kultur Etxeko Sotoan. Ekitaldia euskara-ikasleentzat eta
Tertuliak programako kideentzat
prestatu da bereziki, baina beste
herritar guztiek ere izango dute
bertaratzeko aukera. – J.L.



Las luces navideñas se
apagarán antes para
ahorrar energía
El portavoz jeltzale, Josu Mendicute, durante su comparecencia. Foto: N.G.
Otaola, Azitain o Matsaria”. Desde el
PNV insisten en que en el Consejo
Asesor de Urbanismo “nadie ha valorado negativamente la opción de
Estaziño-Matsaria” y constatan “un
consenso sin precedentes en torno a

recoger en el planeamiento urbanístico la intermodalización de la actual
estación de tren”. Por ello, los jeltzales se comprometen “para seguir trabajando por este proyecto clave para
transformar la ciudad”. – Jabi Leon

ELGOIBAR – Con el fin de reducir
el consumo de energía cerca de un
20% respecto al pasado año, el
Consistorio de Elgoibar adelantará una hora el apagado de las
lunes navideñas, que estarán en
funcionamiento del 8 de diciembre al 6 de enero. Las luminarias
(todas de bajo consumo) se encenderán de 18.00 a 22.00 horas. – J.L.

