
El Ayuntamiento de Ayala ha dado un 
paso más en la digitalización de su servi-
cio y ha puesto a disposición de la ciuda-
danía en formato electrónico un amplio 
catálogo de los trámites que ofrece en 
sus dependencias físicas. Con esta op-
ción, las y los habitantes de la localidad, 
que se caracteriza por una geografía dis-
persa, pueden ahorrarse el viaje a las ofi-
cinas municipales y llevar a cabo sus soli-
citudes directamente desde su residen-
cia o a través de los dispositivos electró-
nicos que tengan a su disposición. 

Para ello, en primer lugar, los y las aya-
leses deben acceder a www.aiarakouda-
la.eus y pulsar, en la parte superior de la 
pantalla, el apartado 'sede electrónica'. 
De ese modo tendrán acceso al portal 
que alberga todos los trámites. Una vez 
en este espacio, lo primero que debe ha-
cer la persona usuaria es identificarse. 
En la parte superior derecha dispone de 
un enlace donde hacerlo. Para completar 
este paso es necesario haberse hecho 
previamente con algún certificado digi-
tal que acredite oficialmente su identi-
dad, ya sea BAKQ u otro recurso como 
el DNI electrónico. Para adquirir la tar-
jeta BAKQ puede dirigirse previamen-
te al Ayuntamiento, donde se le darán 

todas las facilidades para obtenerla. Si 
se accede por vez primera, será obliga-
torio crear el perfil de la persona usua-
ria y en ese proceso es muy importan-
te añadir la dirección de correo electró-
nico para recibir las notificaciones del 
Consistorio. Completado este requisi-
to fundamental para preservar la segu-
ridad y la privacidad, así como para fir-
mar digitalmente los documentos, que-
dan al alcance de los y las habitantes de 
Ayala abundantes gestiones municipa-
les. Algunas que se antojan muy senci-
llas a través del medio digital, son, por 
ejemplo, los padrones o los permisos de 
obra. Las peticiones generales del Servi-
cio de Atención a la Ciudadanía o la ges-
tión de los impuestos también pueden 
realizarse cómodamente de esta mane-
ra no presencial.

Todos los trámites del Ayuntamiento de Ayala, a partir de 
ahora a un clic desde tu dispositivo electrónico
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Aiarako Udalak herritarren 
eskura jarri nahi ditu bere 
egoitza fisikoan egiten dituen 
hainbat izapide. Aintzat 
hartuta udalerriko biztanleria 
oso sakabanatuta dagoela 
geografikoki, horrek emango 
du bidaiak eta denbora 
aurrezteko aukera, edonork 
bere etxetik edo bere gailu 
elektronikotik dena egiteko 
aukera izango baitu. Bitarteko 
hori baliatzeko www.
aiarakoudala.eus webgunean 
sartu behar dira aiararrak 
eta han ‘egoitza elektronikoa’ 
atala sakatu. Horrek, aldi 
berean, beste atari batera 
eramango ditu eta han 
identifikatu eta profila sortu 
beharko dute, BAKQ edo 
bestelako ziurtagiri digitala 
erabilita. Behin hori beteta, 
tramite katalogo zabala izango 
dute eskura; zergak, errolda, 
obrak egiteko baimenak edota 
Herritarren Arreta Zerbitzuko 
baimen ezberdinak.



Martxoaren 8ak egitarau oparoa 
utziko du Aiaran

A través del foro Aiara 
Berdintasunaren Alde se ha 
organizado un intenso programa 
de actividades en torno al 8 de 
Marzo, que ha incluido un taller 
de autodefensa feminista, charlas, 
la proyección de una película o 
la salida al Lilatón, la carrera 
por la Igualdad que se lleva a 
cabo en Donostia. Además, se ha 
preparado una iniciativa conjunta 
en Respaldiza con el alumnado de 
Etxaurren Ikastola.

Aurten ere, hainbat ekintza antolatu dira 
Aiara Berdintasunaren Alde foroaren 
barruan Martxoak 8 dela eta. Berez, 
otsailaren 26an hasi zen egitaraua 
autodefentsa feminista tailerrarekin. 
Irakaslea Maitena Monroy izan zen.

Aurrera begira, martxoaren 6an, 
Lilatoira joango dira Aiara eta Okondoko 
herritarrak, Donostiako  emakumeen 
lasterketan parte hartzeko, Aiarako 
Biltokiak antolatuta. Martxoaren 4an, 
7an eta 8an, Etxaurren Ikastolako 
ikasleak Arespalditzan egongo dira lau 
gunetan. Hasierako gunea erabilera 
anitzeko aretoa izango da, Aiarako 
emakumeei buruzko liburua  lantzeko. 
Ostean, elizako arkupeetan, emakumeen 
eskubideen aldeko murala egingo dute, 
Ikastolan jartzeko. Hirugarren gunea 
udaletxe zaharraren arkupeetan egongo 
da eta Aiarako emakumeei buruzko 
erakusketa  bisitatuko dute. Azkenik, 
Emakumeen Gelara hurbilduko dira, 
tokia ezagutzeko eta bertan esku moreak 
uzteko hormetan. Ikastola, Guraso 
Elkarte eta udalaren artean antolatu da. 

Martxoaren 8an, 18:00etan, Emakumeen 
Nazioar teko Eguna de la eta , 
kontzentrazioa egingo dute Ferialean.  

Mar t xoaren 12an, Menagarain, 
zineforuma izango da, 17:00etan, 
Eskoletan, herriko emakume taldeak 
antolatuta. Martxoaren  13an, igandean, 
Berdintasunaren aldeko Martxa egongo 
da 10:00etatik aurrera Amurriotik eta 
Laudiotik hasita, eta Luiaondotik igarota. 
Udaletxean eman behar da izena eta  
Amurrioko Kaskagorri eta Laudioko 
Altzarrate futbol taldeek antolatu dute. 
Martxoaren 19an, ‘Desberdintasuna 
medikuntzan’ hitzaldia eskainiko dute, 
Lantenoko Eskoletan, 19:00etan. 
Hitzaldia Emakumeak Medikuntzan 
Foroak emango du.

Un marzo repleto 
de cultura

El Área de Cultura del Ayuntamiento de 
Ayala ha iniciado el proyecto Domekero 
‘Domek-Ero’. Este programa se llevará a 
cabo un domingo al mes y estará dirigido a 
la infancia del municipio, concretamente, 
a los y las menores de 4 a 10 años. La 
primera cita será el domingo día 27 de 
marzo a las 17:30 en la sala multiusos del 
Ayuntamiento de Ayala en Respaldiza y 
ofrecerá el cuentacuentos teatralizado 
‘Miru sorginaren ipuin saioa’. Además, 
el mismo área ha organizado también 
un taller de Henna, la técnica milenaria 
que permite hacer tatuajes que no 
son permanentes. Está pensado para 
jóvenes mayores de 10 años y se hará 
el día 13 de marzo a las 17:30 en la 
ludoteca de Luiaondo, en el contexto 
del Día Internacional de la Mujer. Ambas 
actividades son gratuitas y con plazas 
limitadas. La inscripción se debe hacer en 
el teléfono 945 39 90 13 y las personas 
empadronadas en Ayala tendrán 
preferencia.

Por último, hay que recordar que el 4 
de marzo a las 18:00, de la mano de un 
especialista de la Ertzaintza, tendrá lugar 
una charla de carácter práctico sobre 
drogas en el Centro Social Otueta en 
Luiaondo.

>  Topografía de obra >  Medición de terrenos
>  Deslindes y amojonamientos >  Evaluaciones de impacto ambiental
>  Proyectos medioambientales >  Planes de gestión forestal sostenible
>  Proyectos y licencias de actividad en explotaciones agropecuarias
>  Tasación de pinares >  Valoraciones y tasaciones

Tel. 945 89 02 56  Fax. 945 89 23 24

Maskuribai Industrialdea, Pab. B-10 01470 AMURRIO 
aialur@aialur.com



El servicio del Punto Verde Móvil 
vuelve en marzo y abril

El Punto Verde Móvil es un servicio para 
la recogida de residuos especiales que 
se generan en domicilios particulares, 
pequeños comercios y pequeñas 
empresas, y que no pueden ser 
depositados en los contenedores 
habituales. En Ayala, se ofrece los 
terceros lunes de cada mes de 11:00 a 
13:00 en Luiaondo, mientras que el resto 
de Juntas Administrativas disponen de 
él de otro modo.

En ese sentido, durante marzo y los 
primeros días de abril, los vehículos de 
recogida de la Diputación Foral de Álava 
van a completar las siguientes paradas. 
El 19 de marzo estarán en Respaldiza de 
10:00 a 12:00 y en Olabezar de 12:00 
a 13:00. El 22 de marzo el servicio 
recorrerá cuatro concejos; de 11:00 

a 12:00 estará en Agiñaga, de 12:00 a 
13:00 en Madaria, de 13:00 a 14:00 en 
Salmantón y de 14:00 a 15:00 en Maroño.  
El 24 de marzo el vehículo parará en 
Costera de 11: 00 a 12:00, en Menagarai 
de 12:00 a 14:00 y en Zuaza de 14:00 a 
16:00. Al día siguiente las paradas serán 
en Añes de 11:00 a 12:00, en Lejarzo de 
12:00 a 13:00, en Erbi de 13:00 a 14:00 y 
en Retes de Llanteno de 14:00 a 15:00. 
El 30 de marzo el Punto Verde Móvil se 
desplazará a Sojo de 11:00 a 12:00 y a 
Llanteno de 14:00 a 16:00. El 31 será el 
turno de Lujo de 11:00 a 12:00, de Ozeka 
de 12:00 a 13:00, de Menoio de 13:00 a 
14:00, de Quejana de 14:00 a 15:00 y de 
Beotegi de 15:00 a 16:00. El 1 de abril el 
servicio llegará a Murga de 11:00 a 13:00 
y a Izoria de 13:00 a 15:00. El 2 de abril 
será el turno de Etxegoien a las 10:00.

Euskara jarduerak 
martxoan

Hogeitalau Euskara Elkarteak eta 
Aiarako Udalak bi ekintza prestatu 
dituzte hilabete honetan euskararen 
erabileraz gozatzeko. Alde batetik, 
martxoaren 11n ‘Laburbira’ ekimenaren 
edizio berria egingo dute 19:00etan 
Arespalditzako udal areto nagusian. 
Euskaltzaleen Topaguneak sustatzen 
duen zinema jaialdi ibiltari horrek 
euskarazko film labur sorta eskaintzen 
du herriz herri. Hain zuzen, Aiaran 
ikusiko dira ‘Serendipia’, ‘Itsasoaren 
mugimendua’, ‘Lanbroa’, ‘Falta zaizuna’. 
‘Hurrengo geltokia’, ‘Rewind’, ‘Turnoka’, 
‘Subandilla’ eta ‘Itsaso’. Gainera, 
emanaldia bukatuta, solasaldia egingo 
dute Aitor Balerdi Garraldarekin, 
‘Turnoka’ pelikularen zuzendariarekin.

Horrez gain, martxoaren 20an ‘Igande 
Arratsaldeak Familian’ egitasmoaren 
hit zordua izango da 17:00etan 
Arespalditzako elizan. Arratsaldea Mikel 
Susperregi ‘Xalto’ pailazoak hasiko du, 
‘Lorito lotsagabea’ ikuskizunarekin. 
Umorea, musika eta soinuak erabiliko 
ditu umeen arreta mantentzeko. Gero,  
Korrikari lotutako eskulan saioa egongo 
da -31n herritik igaroko da, 17:19ak 
aldera- eta, azkenik, askaria banatuko 
dute etxean hartzeko.

Taller sobre injertos en árboles 
frutales de variedades locales 
El 11 de marzo de 18:00 a 20:00  el Centro 
Social Otueta de Luiaondo acogerá un 
taller sobre técnicas básicas para llevar 
a cabo injertos, especialmente, en 
manzanos, perales y frutales de hueso. 
Se mostrará cuáles son los materiales 
necesarios o la época más propicia para 

ello. Además, entre quienes participen 
se sortearán ejemplares de variedades 
recuperadas como resultado del trabajo 
realizado en la Cuadrilla de Ayala.  La 
inscripción se puede completar a través 
del correo cayala.aintzane@ayto.araba.
eus o el teléfono 677 566 284.
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Joan den azaroan, Aiarako Udalak ‘Aiara 2030. Etorkizuna eraiki dezagun’ proiektua jarri zuen abian, 2030 Agendarekin eta Garapen Iraunkorreko 
Helburuekin konprometituz. Prozesu honen helburua datozen urteetako udal-politika gidatuko duen Tokiko 2030 Agendaren Ekintza Plana zehaztea da.

Horretarako, bilerak antolatu dira udalerriko funtsezko eragileekin, eta horien artean zaude zu zeu, Aiarako herritarra. Datorren martxoaren 10ean, 
18:30ean, Luiaondoko ludotekan egingo den herritarren parte-hartze saiora gonbidatzen zaitugu, etorkizuneko Aiararako zure lehentasunak konta 

diezazkiguzun. Gainera, jarraian aurkituko duzun inkesta betetzera ere gonbidatzen zaitugu, udalerriko erronka nagusiak identifikatzeko eta lehentasunak 
zehazteko. Inkestan parte hartzen duzuenon artean eskualdeko produktuez osaturiko saski bat zozketatuko du udalak, eta apirilaren 11 baino lehen bete 

beharko da: QR bidez online betez edo honako orri hau moztu eta udaletxeko bulegoetan (Arespalditzan edo Luiaondon) entregatuz.

· · · 
El pasado mes de noviembre, el Ayuntamiento de Ayala puso en marcha el proyecto ‘Aiara 2030. Construyamos el futuro’, comprometiéndose así con 

la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El propósito de este proceso es definir un Plan de Acción de Agenda 2030 Local que guíe 
la política municipal de los próximos años. Para ello, se están llevando a cabo reuniones con agentes clave del municipio, en los que te encuentras tú, 

ciudadano/a de Ayala. Te invitamos a acudir a una sesión de participación ciudadana el próximo día 10 de marzo, a las 18:30 en la ludoteca de Luiaondo, 
para que nos cuentes cuáles son tus prioridades, para la Ayala del futuro. Además, también te invitamos a rellenar la encuesta que encontrarás a 

continuación, para que nos ayudes a identificar los grandes retos del municipio y definir las prioridades. Entre todas las personas que participen en 
la encuesta se sorteará una cesta con productos locales y se deberá cumplimentar antes del 11 de abril: rellenándola online mediante el código QR 
o cortando esta hoja y entregándola en las oficinas del Ayuntamiento (Respaldiza o Luiaondo). El resumen de todas las aportaciones se publicará en 

Saraube, difundiendo así las conclusiones.

1. Generoa / Género
          Emakumea/Mujer 

          Gizona/Hombre

          Ez bitarra/Persona no binaria

2. Adina/Edad *

          12-17 urte

          18-30 urte

          31-45 urte

          46-55 urte

          56-65 urte 66tik aurrera

3. Bizilekua (kontzejua)/ Lugar de residencia (concejo)          

4. Zerk kezkatzen zaitu gehien orain edo 
etorkizuneko Aiaran? Zure ustez, zer behar du 
udalerriak? / ¿Qué es lo que más te preocupa del 
presente o futuro de Ayala? ¿Qué necesidades crees 
que tiene el municipio?

6. Emakumeen Gela, KZ Gunea, ludoteka edo bestelako 
udal espazioen erabiltzailea zara? Herritarren beharrei 
erantzuten dietela uste duzu?/ ¿Eres usuario/a de los 
espacios municipales como Emakumeen Gela, KZ Gunea, 
ludoteca u otros? ¿Crees que responden a las necesidades 
de la ciudadanía?

7. Zure ustez, udalerriak beste oinarrizko espazio edo 
zerbitzuren bat behar du? (adibidez, liburutegia, ikasketa-
gela, kiroldegia, garraio publikoa, etxez etxeko zerbitzuak)
¿Crees que el municipio necesita de algún otro espacio o 
servicio básico? (por ejemplo, biblioteca, aula de Estudio, 
polideportivo, transporte público, servicios a domicilio…)

8. Adierazi hemen egin nahi duzun beste edozein 
ekarpen, proposamen, iradokizun…
Indica aquí cualquier otra aportación, propuesta, 
sugerencia… que quieras hacer.

AIARA 2030
ETORKIZUNA ERAIKI DEZAGUN
CONSTRUYAMOS EL FUTURO

Landa-turismo jasangarria sustatzea 
Promoción del turismo rural y sostenible 

Udalerriko merkataritza sustatzea 
Promoción del comercio en el municipio

Bertako enpresak eta Murgako Poligonoa sustatzea 
Promoción de empresas locales y Polígono de Murga

Oinarrizko zerbitzuetarako sarbidea erraztea (bankua, kirol- 
eta kultur-baliabideak…) 
Facilitar acceso a servicios básicos (bancos, recursos 
deportivos y culturales…)

Nekazal sektorea sustatu eta laguntzea 
Promoción y apoyo al sector agrario

Gazteen aisialdirako aukera zabaltzea 
Ampliación de la oferta de ocio para la juventud

Ingurumenaren zaintza eta natura ondarearen kudeaketa
Cuidado de la naturalez y gestión del patrimonio natural

5. Baloratu 1etik 10era zein aspektu gustatuko 
litzaizukeen jorratzea Aiarako etorkizunari begira:/ 
Valora del 1 al 10 en qué medida te gustaría que se 
trabajara en los siguientes aspectos de cara al futuro:

Inkesta hau online formatuan betetzeko 
ondorengo QR-a eskaneatu:
Para rellenar esta encuesta en formato online, 
escanear el siguiente QR:


