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8. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN: JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

8.1. Línea 1: Reforzar a la Asociación Comerciantes y Profesionales de Andoain 
(SALKIN) como un instrumento para la dinamización del Sector Servicios. 

 

Justificación 

 
Una parte del éxito de los pequeños profesionales (comercios, hostelería, servicios generales,...) que desarrollan su actividad 
en los cascos urbanos está supeditada a su capacidad de integrarse en estructuras interempresariales en las que poder 
mejorar su posición competitiva en los diferentes aspectos que inciden en la marcha de su negocio: 
 

 La localización del establecimiento, la calidad urbanístico – comercial del enclave en donde se ubica el comercio y el esfuerzo 
conjunto de los comerciantes para atraer a clientes, son factores que también inciden en la cuenta de resultados de cualquier 
negocio, por lo que es importante que todos los profesionales participen de forma activa en las Asociaciones de Comercian-
tes de carácter local. 

 

 El tamaño empresarial de la gran mayoría de profesionales que desarrolla su actividad en Andoain conlleva una limitada capa-
cidad de compra que le impide competir con los grandes grupos, por lo que es necesario su integración en Centrales de 
Compras y Servicios. 

 
Objetivos 

 

 
 

Reforzar la Asociación Comerciantes y profesionales de Andoain (SALKIN) para que se convierta en una organización 
que desarrolle servicios y herramientas que posibiliten una mejora continua de la competitividad de las empresas 
asociadas permitiendo la fidelización del consumidor local y su área de influencia comercial, dentro de un proyecto de 
ciudad. 
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8.2. Línea 2: Reforzar el Potencial/Atractivo del Centro Urbano propiciando el 
diseño e instalación de nuevas locomotoras en el ámbito del Ocio Familiar. 

 
Justificación 

 La fuerte competencia procedente del Área Metropolitana de Donostialdea hace que el gasto que los residentes realizan 
fuera del municipio sea significativo en los artículos de compara ocasional: Equipamiento de la Persona (el 71% del gasto 
generado en esta línea de productos) y en menor medida en equipamiento del hogar (el 47% del gasto), fuga de gasto que 
en alguna medida podría ser compensado por el gasto captado entre los residentes de los municipios que se localizan en su 
entorno próximo. 

 Andoain dispone de Espacios Urbanos (Parque Ribera de Lasterrain, Goiko Plaza,…)  y Equipamientos Urbanos (Baskardo) 
con la suficiente entidad para desarrollar actuaciones complementarias que permitan generar nuevos flujos de visitantes. 

 
Objetivos 

 

 
 

• Poner en valor los recursos disponibles para que ejerzan como locomotoras de atracción y permitan generar un flujo cons-
tante de visitantes vinculados al ocio familiar. 
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8.3. Línea 3: Mejorar los espacios e infraestructuras Urbanas en donde se asien-
ta el Sector Comercial y de Servicios. 

 
Justificación 

La necesidad de integrar y mejora la calidad e imagen de los diferentes espacios e infraestructuras urbanas que en la actualidad 
conforman los Centros de Andoain. 
 

Objetivos 

 

 
 Adecuar los enclaves en donde se asientan la mayor parte de los establecimientos comerciales como espacios ur-

banos en los que sea cómodo comprar. 
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8.4. Línea 4: Facilitar e incentivar, desde el ámbito municipal, la realización de 
obras (reformas) que supongan una recuperación/renovación de los esta-
blecimientos comerciales. 

 
Justificación 

La reconversión que está sufriendo el sector servicios está afectando de forma especial a los pequeños establecimientos (comer-
cios, bares,...), importantes generadores de riqueza y empleo, razón por la cual desde las Administraciones Públicas se pueden 
habilitar una serie de medidas que les permitan adaptarse a las nuevas realidades de la forma más rápida y menos traumática 
posible. 
 
En el caso de Andoain, el proceso de modernización y renovación ha sido abordado por los establecimientos más dinámicos, pero 
todavía existe un colectivo en el que este proceso o no se ha iniciado o está insuficientemente desarrollado.  

Objetivos 

 

 

 Incentivar el proceso de renovación de la imagen de los establecimientos (comercios, hostelería y servicios gene-
rales). 

 Desarrollar actuaciones de mejora del punto de venta (inversión en equipos, reforma de instalaciones y mejora de 
imagen exterior) como base para mantener la actividad comercial, con especial incidencia en ciertos enclaves 
municipales. 

 Garantizar que los profesionales del sector tengan acceso a las diferentes líneas de subvención y asesoramiento 
articuladas por las Administraciones Públicas orientadas a la mejora de la actividad en el sector. 
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8.5. Línea 5: Proyectar Andoain como enclave comercial, de servicios y de 
ocio mediante acciones de comunicación (campañas, promociones y anima-
ciones).  

 
a) Justificación 

La creciente competencia que existe en el Sector de la Distribución obliga a todos los operadores (Grandes Grupos de 
Distribución, Centros Comerciales, Pequeños y medianos equipamientos, Agrupaciones de Comerciantes Zonales,...) a realizar 
constantes y continuos esfuerzos en el ámbito de comunicación de cara a ofertar sus productos y servicios ante un consumi-
dor cada vez más formado y exigente. 
 
Es dentro de este contexto en el que las Acciones de Comunicación adquieren un indudable protagonismo y se convierten en 
una obligada herramienta para los grupos que operan en el Sector, caso del sector comercial y de ocio de Andoain, necesitado 
de posicionar la oferta propia frente a sus competidores más próximos. 

 

b) Objetivos 

 

 
 

 

 Comunicar bajo un sello común (marca ciudad) la existencia de un comercio local con una oferta de calidad, próxima en la que 
es posible satisfacer una parte importante de las necesidades de compra y/o ocio. 

 

 Realizar acciones (promocionales, animación,...) que se orienten a fidelizar a los residentes y que capten el interés de los no 
clientes. 

 

 Desarrollar de forma regular eventos (ferias, concentraciones,...) que generen nuevos flujos de visitantes al municipio. 
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8.6. Línea 6: Crear una Mesa de Trabajo que se responsabilice del Lanzamiento 
y Puesta en Marcha del PERCO de Andoain. 

 
a) Justificación 

El PERC0 de Andoain se plantea como objetivo fundamental la mejora de la posición competitiva del sector servicios en el casco ur-
bano del municipio a través de un conjunto de actuaciones que afectan a tres grandes ámbitos de intervención: urbanismo, tejido 
empresarial y promoción. 
 
La puesta en marcha de dichas actuaciones afecta e implica tanto a los sectores públicos (responsables políticos, departamentos 
técnicos del Ayuntamiento,...) como a los sectores privados (asociaciones de comerciantes, empresas líderes, promotores,...), por lo 
que es necesario crear una Mesa de Trabajo PERCO en la que se debatan y articulen el conjunto de las actuaciones planteadas en el 
PERCO de Andoain. 

 

b) Objetivos 

 

 

 Constituir un foro de encuentro en el que participen los principales agentes que representan al sector público y privado. 

 

 Debatir los diferentes aspectos que inciden en la actividad comercial de Andoain. 

 

 Consensuar las propuestas de actuación. 
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9. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

9.1. Línea 1: Reforzar a la Asociación Comerciantes y Profesionales de Andoain 
(SALKIN) como un instrumento para la dinamización del Sector Servicios. 

9.1.1. A1: Redactar un Plan Estratégico para la Asociación de Comerciantes 2.010 – 2.013. 

Objetivos 
Realizar una reflexión interna que permita diagnosticar la posición competitiva de la Asociación de Comerciantes de Andoain y diseñar las Líneas Estratégicas así como los 
Planes de Actuación para el Corto/Medio Plazo (Periodo 2.009 – 2.012). 

Bases de la Actuación 
- Crear un grupo de Trabajo (en torno a 5 – 7 asociados) para la realización del Plan Estratégico. 
- Apoyarse en el Departamento de Promoción Económica del .Ayuntamiento para el lanzamiento del Plan y en la contratación de una consultoría externa para su realización 

Acciones a Desarrollar  
1. Realizar un Plan Estratégico en el que se aborden las siguientes etapas: 
a) Diagnosticar la Situación Actual (¿Dónde Esta la Asociación?): Diagnóstico que se puede realizar a partir del desarrollo de la Matriz DAFO.  
b) Revisar la Misión (razón de ser de la Asociación) y la Visión (Hacia donde va la Asociación). 
c) Fijar y desarrollar las Líneas de Actuación – ejes Estratégicos: 
i) Infraestructura Organizativa de la Asociación:  

- Recursos Humanos Necesarios 
 

- Manual de Organización Interna:  
- Reglamento de Régimen Interno 
- Manual de Funciones y Organigrama 
- Canales de Comunicación: Folletos Informa-

ción de la Asociación, Dossier Nuevos Asocia-
dos,… 

- .... 
 

- Plan de Gestión Anual: 
- Objetivos 
- Planificación Económica 
- Control de Gestión 
- .... 
-   

- Política de financiación: 
- Recursos propios 
- Subvenciones Oficiales: GV, Ayto,… 
- Patrocinios y esponsorizaciones 
- .... 

ii) Servicios al Asociado 
- Foros de Debate  
- Central de Compras  
- Cursos de Formación 
- Cheques regalo a empresas 
- Bolsa de Trabajo 
- Estudios y Asesoramiento al Punto de Venta 
- Intranet 
- Servicios de Paquetería y Consigna en Navida-

des.  
- Acciones de Animación  
- ... 

iii) Servicios al Consumidor 
- Formación al Consumidor (revista) 
- Pagina Web 
- Revista Local  
- Tarjeta de Compras 
- ... 

 
 
iv) Representación del Sector frente a Terceros 

- Ámbitos: Urbanismo Comercial, Marketing City, 
Tejido Empresarial.  

- Instituciones: Ayuntamiento, Gobierno Vasco, 
Federación Mercantil, Cámaras de comercio,…  

 

Entes Implicados  Agentes Tareas Prioridad 
(Periodo realización) 

1ª Estimación de Actuación 
(Fuentes de Financiación) 

• Asociación de Comerciantes • Junta Directiva Salkin. • Asistir a las reuniones 9.000 € 
Salkin – Ayto. 

Indicadores de Seguimiento 

• Ayto. de Andoain • Dpto. Promoc. Económica  • Dinamizar la realización 
• Apoyo en la Financiación 
• Asesorar en la contratación 
• Seguimiento del Plan 

 

• Asesoramiento Externo • Consultoría Especializada • Liderar y redactar  el Plan 

 
Alta 

(1er semestre 2.009) 

• Búsqueda Financiación   30/3/09 
• Contratación consultoría 30/4/09 
• Realización Plan 10/6/09 



 

 
 
 

PERCO de Andoain 
 

 
 

9. Propuestas de Actuación 
 
 

 

 
10 

 

 

9.1.2. A2: Fomentar la integración de los Asociados en estructuras interempresariales. 

Objetivos 

Integración de los Asociados en Centrales de Compras que les permita obtener ventajas competitivas. 
Bases de la Actuación 

 Favorecer la integración de los Asociados en Centrales/Grupos de compra de productos/mercancías que son la base de su actividad, a partir de la existencia de más de 
400 Centrales de Compras. 1 

 
 Negociar de forma conjunta la compra de productos/servicios que no son estratégicos (seguros, prevención de riesgos laborales, consumibles de equipos,...) pero que 

son necesarios para el desarrollo de su actividad. 
 

Acciones a Desarrollar  
1.- Realizar/ Celebrar 1 Jornada/ Seminario sobre Centrales de Compra en los 
que: 

- Explicar las ventajas competitivas que se pueden llegar a obtener a partir de 
su integración en este tipo de agrupaciones. 

 
- Informar sobre el tipo de organizaciones que actualmente están funcionando y 

cuáles son las condiciones habituales de entrada. 
 

Para la celebración de las mismas se puede contar con la presencia de responsa-
bles de ANCECO (Asociación Nacional de Centrales de Compra) y con las expe-
riencias llevadas a cabo en Federaciones Mercantiles. 
 

2. Crear un Grupo de Trabajo que se responsabilice de la negociación con-
junta para la compra de productos y servicios (no estratégicos). 

 
 

(Ver etapas a cubrir en epígrafes a, b, c) 
 

Entes Implicados  Agentes Tareas Prioridad 
(plazos Realización) 

1ª Estimación  
(Fuente Financiación) 

Indicadores 
 de Seguimiento 

1. Realizar/ Celebrar Jornada/ Seminario sobre Centrales de Compra 
• Asoc. Comerciantes • Junta Direct Salkin. • Contactar con Ponentes 

• Buscar Financiación 
• Difusión entre el Sector 

• Ayto. de Andoain • Dpto. Promoc. 
Económica Ayto. 

• Apoyo en la organización 
• Gestión locales para Jornadas 

 
• Media 
(3er- 4º trim 2.009) 

• 3.000 € 
(Merkagune GV)  

• Preparación Jornadas 30/5/09 
• Petición Subvención 15/9/09 
• Celebración Jornada 30/11/09 
 

2. Crear un Grupo de Trabajo que se responsabilice de la negociación conjunta para la compra de productos y servicios (no estratégicos). 

 

• Asoc. Comerciantes • Junta Direct. Salkin. • Ver Etapas en epígrafes 
siguientes (a, b, c) 

• Media 
(3er- 4º trim 2.009) 

• Sin coste • Etapa 1ª  30/7/09 
• Etapa 2ª  30/10/09 
• Etapa 3ª 30/11/09 

 
                                               
1 Como fórmula es una opción ampliamente extendida dentro del Sector Servicios. De hecho, en España actualmente están censadas aproximadamente 428 CCS, que abarcan la mayor parte de 
los sectores de actividad: Alimentación (106), Electrodomésticos (82), Farmacia (22), Ferreterías (22), Deportes (18), Agencias de Viajes (15), Recambios de automóvil (15), Suministros indus-
triales (14), Óptica (13), Textil (12), Transporte (12), Muebles (9), Juguetes (9), Hostelería (8), Construcción (8), Servicios (7), Droguería y Perfumería (6), Telecomunicaciones (6), Pintura (6), 
Papel (5), Floristerías (5), Artículos de Regalo (5), Productos Agrícolas (4), Prensa (2), Libros (2), Joyería (2), Calzado (2), Sanitarios (2) y Otras (9). 
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a) Las etapas a cubrir en el proceso de negociación conjunta para la compra de productos y servicios no estratégicos: 

(i) Etapa 1ª:  Crear un Grupo de Trabajo que se responsabilice de la negociación conjunta para la compra de productos y servicios. 

Composición del Grupo 
 

En este grupo de trabajo, que estaría integrado dentro del Área de Servicios al Comerciante, participarían:  
 
- El grupo de trabajo de la Asociación con el apoyo de un Técnico del GATC. 
- 3 miembros de la Asociación, uno por cada uno de los tres grandes subsectores de actividad: comercio minorista, hostelería y servicios 

generales. 
 

Objetivos 

 

 

 Realizar una experiencia piloto en la que se gestione la compra conjunta de 3 ó 4 productos.  
 

 Analizar las conclusiones obtenidas en la experiencia. 
 

 Ampliar, en caso de que la experiencia sea positiva, la negociación a otros productos/o servicios. 
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(ii) Etapa 2ª: Realizar la experiencia piloto 

La realización de dicha experiencia se articularía en torno a los siguientes Hitos: 
Hito 1: Preselección de productos a incluir en la experiencia piloto. 

La relación de productos/servicios sobre los que hacer un análisis previo sería en un principio: 

- Transportes: paquetería industrial, mensajería y reparto a domicilio. 

- Instalación y mantenimiento de equipos para locales públicos: climatización, sistemas de protección contra incendios, planes de emergencia,... 

- Informática: compra de hardware y software, páginas web, medidas de protección (antivirus, bases de datos,...).  

- Entidades financieras. 

- Vigilancia y seguridad: alarmas para establecimientos. 

- Limpieza de locales.  

- Recursos Humanos: trabajo temporal (ETT), selección de personal, formación y outsourcing (fuerza de ventas, promociones, call center,...). 

- Sanidad y seguridad en el trabajo: sanidad privada, servicio de prevención de riesgos laborales. 

- Compra de energía, carburantes,... 

- Compra de consumibles para equipos,... 

- Servicio de reparaciones. 

- Seguros. 

- Mobiliario Hostelería para Terrazas y Veladores en Espacios Públicos,… 

- Otros a determinar. 

 

El resultado de dicho análisis serviría para preseleccionar 3 ó 4 productos/servicios sobre los que desarrollar la experiencia piloto:  

- Recogida y análisis de información entre asociados. 

- Selección de Proveedores. 

- Petición y Valoración de Ofertas.  

- Negociación y firma del Acuerdo. 

- Difusión del Acuerdo. 

Planteamiento Metodológico  

 

La selección de los productos se haría atendiendo a los siguientes factores: 

 Demanda potencial o la capacidad de compra de los miembros asociados: número de asociados que son potencialmente usuarios/demandantes del producto y las 

cantidades consumidas. 

 Caracterización de los proveedores: perfil de los proveedores (posición de dominio,...). 

 Grado de dificultad en la gestión del servicio: ámbitos objeto de negociación, complejidad del proceso de negociación y seguimiento de los acuerdos. 
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Hito 2: Recogida y análisis de información entre los asociados. 
 
Una vez preseleccionados los productos/servicios se diseñarían, para cada línea de productos, un soporte que posibilite recoger y analizar la infor-
mación necesaria antes de iniciar, en base a datos reales, un proceso de negociación con los proveedores finalmente seleccionados:  

 Consumos. 
 Proveedores.  
 Condiciones de compra. 
 .... 

 
El resultado de este proceso debe permitir conocer cuáles son las condiciones de partida que tiene el grupo de compra: consumos, condiciones y 
necesidades concretas. 

 

Planteamiento Metodológico  

 

 

 La recogida de información entre asociados se debería abordar a partir del diseño de un cuestionario estructurado para cada línea de produc-
tos.  

 
 Antes de lanzar la recogida de información al conjunto se debería realizar un pretest con un número reducido de Asociados (4 ó 5 asociados) y 

con algún proveedor, para conocer si la información demandada es la adecuada y detectar los posibles problemas en el proceso de recogida de 
información. 
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Hito 3: Proceso de Negociación 

El Proceso de Negociación debería articularse en torno al siguiente Procedimiento: 
 

 Petición de Ofertas 
- El objetivo de este proceso es: Elaborar una lista de proveedores a quien pedir ofertas, Determinar la documentación necesaria para realizar la petición de oferta 

(carta de presentación, especificaciones del producto y condiciones de respuesta) y Contactar con los proveedores y pedir ofertas según el protocolo establecido. 
 Evaluación de Ofertas:  

- El objetivo de este proceso es establecer una matriz de decisión a partir del diseño de una hoja de homogeneización de ofertas en el que se recogen las ofertas 
presentadas por los proveedores y se evalúan los diferentes conceptos contemplados según unos criterios prefijados por la central de compras. Como posibles con-
ceptos/campos a valorar se podría pensar en la valoración de: los Productos y Servicios (Calidad, garantías,...), del Proveedor (fiabilidad, servicio prestado,...) y 
Oferta Económica (Precio/tarifa, descuentos, condiciones de pago,...). 

 Negociación: 
- El objetivo de este proceso consiste en: Determinar la lista de proveedores con los que finalmente negociar, Planificar la negociación específica con cada proveedor 

(lista de puntos clave para negociar, objetivos a conseguir,...) y por último la Discusión y negociación con el proveedor acerca de los términos y las condiciones de 
compra. 

 Finalización del Acuerdo: 
- El objetivo de este proceso es completar la evaluación de la oferta con las revisiones obtenidas en el proceso de negociación, selección y validación de la oferta ga-

nadora, la formalización del acuerdo (confección del documento: plantilla) y la Planificación de la implantación.  
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(iii) Etapa 3: Difundir/Comercializar los Acuerdos/Convenios Firmados entre los Asociados 

Contenido  

 

 

 

 

 

 

Una parte importante del éxito de un convenio se sustenta en los esfuerzos que la propia Asociación y el proveedor finalmente seleccionado desti-
nen a la Difusión y Comercialización del mismo. Por este motivo es importante determinar el procedimiento a seguir, detallando los recursos y res-
ponsabilidades de ambas partes: 
 

 Por parte del Proveedor Seleccionado: 
 Insertar publicidad sobre el acuerdo en la revista de la asociación y en su defecto en las revistas locales. 
 Visitar a cada uno de los asociados, previa llamada telefónica. 
 Elaboración trimestral de informes de seguimiento. 

 
 Por parte de la Asociación: 

 Enviar una circular a los asociados, informando de forma detallada del alcance y contenido.  
 Insertar publicidad en la revista local. 
 Hacer un seguimiento trimestral de los resultados obtenidos. 
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9.1.3. A3: Realizar nuevos cursos - seminarios de formación y dinamización del Sector Servicios. 

Objetivos 

 Mejorar el nivel de formación existente dentro de las principales áreas de gestión de los pequeños establecimientos comerciales. 
 Sensibilizar al colectivo de profesionales sobre la necesidad de iniciar un proceso continuo de dinamización y revitalización de Andoain como Centro Comercial Abier-

to. 
Bases de la Actuación 
 La Organización y/o la asistencia a Jornadas – Seminarios en los que se debatan aspectos relacionados con el desarrollo de la actividad comercial en cascos 

urbanos: Urbanismo Comercial, Animación – Promoción,…, y en los que se expongan las experiencias realizadas en otros enclaves. 
 El diseño de un Plan de Formación Continuo que atienda las necesidades especificas del comercio y hostelería de Andoain 

 

Acciones a Desarrollar  
1.- Detectar las necesidades reales de los profesionales locales para diseñar cursos de formación en lo relativo a : 

- Organización del punto de venta: instalaciones, equipamiento, merchandising,… 
- Animación y promoción de punto de venta. 
- Gestión económico - financiera del negocio. 
- Técnicas de atención al consumidor. 

 
2.- Realizar una campaña de comunicación orientada a divulgar - sensibilizar a los profesionales de Andoain sobre la importancia e incidencia de la 

formación en el futuro de su negocio. 

Los mensajes de dicha campaña se deberían orientar hacia la sensibilización del colectivo sobre la importancia de la formación continua como: 
- Ventana para el conocimiento del importante y continuo proceso de cambio que vive el sector en el que desarrollan su actividad. 
- Instrumento para la mejora continua de su negocio. 
- Base para la toma de decisiones estratégicas u operativas relacionadas con el futuro de su negocio. 
 

3.- Buscar dentro de las diferentes Instituciones Públicas el apoyo y la financiación necesaria para acometer los cursos y seminarios de formación pro-
gramados. 
En la actualidad existen diferentes Instituciones Públicas (Dirección de Comercio del Gobierno Vasco, Hobetuz,…) y Privadas (Cámara de Comercio, Federación Mer-
cantil,…) que de forma regular realizan y/o subvencionan la realización de cursos de formación que se pueden ajustar a las necesidades de los comerciantes de An-
doain. 
 

4.- Organizar los Cursos y Jornadas de Formación. Objetiv:o 4 Jornadas, 1 al trimestre (sin incluir la planteada para –Centrales de Compra).  
 

Entes Implicados  Agentes Tareas Prioridad 
(plazos Realización) 

1ª Estimación  
(Fuente Financiación) 

Indicadores 
 de Seguimiento 

• Asoc. Comerciantes • Junta Direct Salkin. • Contactar con Ponentes 
• Buscar Financiación 
• Difusión entre el Sector 

 
 

 
 

 

• Ayto. de Andoain • Dpto. Promoc. Eco-
nómica  Ayto. 

• Apoyo en la organiza-
ción 

• Gestión locales para 
Jornadas 

 
 
Alta 
(1er al 4º trim 2.009) 

 
• 9.000 € 
(Merkagune GV)  

• Preparación Jornadas 
30/12/09 

• Petición Subvención 
15/9/09 

• Celebración Jornada  
(1 al trimestre)  
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9.1.4. A4: Crear un sello de garantía que homologue a los establecimientos que dentro de la Asociación asegu-
ran unos servicios mínimos al cliente. 

Objetivos 

Extender entre los asociados la utilización de unos servicios mínimos dirigidos al cliente final. 

Bases de la Actuación 

Homologar a los Asociados que prestan unos servicios mínimos al cliente: 
 
− Devolución del dinero en caso de no quedar satisfecho con la compra. 
− Posibilidades del pago con tarjeta. 
− Atención de pedidos por Teléfono, e mail,... 
− Estar adscrito a la Junta Arbitral de Consumo de Euskadi,... 

 

Acciones a Desarrollar  
1. Crear un Sello de Garantía. 
2. Realizar una campaña de comunicación para su implementación entre los Asociados. 
3. Realizar una campaña de presentación en Medios para su difusión entre los clientes potenciales del sector servicios de Andoain. 
 

Entes Implicados  Agentes Tareas Prioridad 
(plazos Realización) 

1ª Estimación  
(Fuente Financiación) 

Indicadores 
 de Seguimiento 

• Asoc. Comerciantes • Junta Direct Salkin. • Definir requisitos 
• Crear sello 
• Buscar Financiación 
• Difusión entre el Sector 

y Medios 

 

• Ayto. de Andoain • Dpto. Promoc. Eco-
nómica Ayto. 

• Apoyo en la organiza-
ción 

 
Media  
(3er al 4º trim 2.009) 

 
• 3.000 € 
(Merkagune GV)  

• Definir Requisitos 
30/7/09 

• Petición Subvención 
15/9/09 

• Difusión 30/11/09 
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9.1.5. A5: Extender y profundizar en las herramientas de fidelización  

Objetivos 

 Buscar alianzas para la integración de los Comerciantes locales en una Tarjeta de Comerciantes. 

Bases de la Actuación 
En el mercado existen diferentes opciones de tarjetas de crédito que se pueden poner a disposición de los clientes de los establecimientos de Andoain que ofrecen 
una serie de ventajas a los clientes, dado que: 
 
− son gratuitas (sin cuota de emisión, ni mantenimiento el primer año, para titulares y tarjetas adicionales), 
− permiten el pago aplazado de las compras sin intereses ni recargos (a partir de una cantidad mínima), 
− son universales (pueden ser utilizadas en una amplia red de cajeros de todo el mundo), 
− se pueden obtener una serie de ventajas adicionales (descuentos en determinados servicios,...), 
− permiten el control del gasto (mediante la recepción de recibos mensuales,...). 
 
Ofrece a su vez ventajas inmediatas a los comerciantes, en cuanto permiten obtener información de los clientes y crear una base de datos para la realización de 
Promociones. 

 

Acciones a Desarrollar  
La dimensión del sector comercial en Andoain puede condicionar la obtención de una tarjeta de carácter local, por lo que, en caso de ser insuficiente, se puede llegar a 
acuerdos estratégicos con las asociaciones de comerciantes del entorno (Lasarte Oria…) para la obtención de una tarjeta conjunta 
 

Entes Implicados  Agentes Tareas Prioridad 
(plazos Realización) 

1ª Estimación  
(Fuente Financiación) 

Indicadores 
 de Seguimiento 

 

• Asoc. Comerciantes • Junta Direct. Salkin. a) Contactar con entida-
des Financieras y conocer 
condiciones y requisitos.  
 
b) En caso necesario 
buscar alianzas con otras  
asociaciones. 
 
c) Cerrar acuerdos con 
Entidad Financiera. 
 
d) Difusión entre el Sector 
y Medios.  

 
Alta  
(1er al 4º trim 2.009) 

 
• 2.000 € 
(Merkagune GV)  

a) 30/1/09 
 
 
 
b) 30/3/09 
 
 
 
c) 30/5/09 
 
 
d) 30/7/09 
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9.2. Línea 2: Reforzar el Potencial/Atractivo del Centro Urbano propiciando el 
diseño e instalación de nuevas locomotoras en el ámbito del Ocio Familiar. 

9.2.1. Ambitos de Actuación y posibles Líneas para la creación de nuevos enclaves de Ocio en la trama Urbana. 

Líneas de Actuación Mapa de posibles oportunidades y localizaciones  
para el desarrollo de nuevos Equipamiento de Ocio en Andoain 

Cada vez más las ciudades precisan de nuevos equipamientos que les 
permitan posicionarles como una opción diferenciada en el ámbito del 
ocio y, así, generar nuevos flujos de visitantes que contrarresten las 
inevitables fugas hacia otros centros con un mayor potencial (Centro 
ciudad o Centros Comerciales de periferia).  
 
Como posibles alternativas que puedan encajar, con los espacios dis-
ponibles en la trama urbana, los recursos y tradición del municipio se 
propone analizar las siguientes actuaciones:  
 
1. Tematización del Parque Lasterrain, mediante Estructuras 

Vegetales y tratamiento de Topiaria.  
2. Instalación de Zona de Juegos Infantiles de Gran Forma-

to en la Plaza Etxebarrieta. 
3. Desarrollo de un Enclave de Modelismo Ferroviario en el 

entorno de Belabi y/o Caserío Leitzaran. 
4. Mejoras del Parque Bekoplaza y su entorno. 
5. Reutilización del edificio Cines en Kaleberria como Centro de 

Actividades: Centro Interpretación ríos Leizaran/Oria, 
Show Room (Artesanía, Nevos Diseñadores,..) 

6. Museo al Aire Libre (Conjunto Escultórico en Parque Txistoki). 
 
Las actuaciones planteadas pretenden visualizar la posibilidad / opor-
tunidad de desarrollar una red de nuevos equipamientos de ocio, 
complementarios entre si, con el suficiente atractivo para atraer nue-
vos flujos de visitas al centro de Andoain, creando recorridos peato-
nales que atraviesen/recorran las calles en donde mayoritariamente 
se asienta el sector comercial y servicios de la localidad. 
 
Con las actuaciones planteadas no se pretende concretar una 
actuación y localización final para cada proyecto, sino abrir un 
proceso de reflexión inicial, que podría dar paso a un análisis más 
detallado de su viabilidad real teniendo en cuenta los espacios y re-
cursos disponibles, la personalidad e idiosincrasia de Andoain y el 
mercado potencial al que se dirige cada actuación. 
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9.2.2. A6: Personalización y Tematización del Parque Lasterrain e instalación de Zona de Juegos en Plaza Etxebarrieta. 

Bases de la Actuación Localización y ejemplos Ilustrativos de Líneas de Actuación 

1. Tematización del Parque Lasterrain  
Las actuaciones planteadas en el Parque Lasterraian pretenden poner en va-
lor un recurso de ocio genérico (zona verde junto al río) a partir de una tema-
tización de los espacios verdes mediante: 

 
a) La Topiaria o poda ornamental:  
−  Consistente en crear y mantener un arbusto o árbol con una forma de-

terminada, recortando regularmente los brotes que sobrepasen el perfil 
establecido. Normalmente hay que tener bastante paciencia porque es un 
proceso que requiere varios años para su consolidación. 

 
−  Un tratamiento adecuado permite transformar un arbusto en una verda-

dera obra de arte escultórico  
 
b) La instalación de estructuras florales: 
−  Consiste en crear nuevas formas ornamentales a partir de una estructura 

fija, con la forma definitiva, sobre la que se instalan plantas vivas que la 
cubren. A diferencia del procedimiento anterior su resultado es más in-
mediato, permitiéndose además la instalación de plantas con floración. 

 
Las actuaciones planteadas se deberán adaptar a la fisonomía del parte y 
no entran en contradicción con el proyecto de pequeña zona deportiva (pis-
tas al aire libre) recientemente aprobada y con un presupeuesto de 
245.819€.. 
 

2. Plaza Etxebarrieta:  Instalación de Zona de Juegos Infantiles de gran 
formato 

 
La instalación de una Zona de Juegos Infantiles de Gran Formato reforzaría 
la actividad comercial de la plaza y complementaria el equipamiento del 
Parque Lasterrain. 

 

Entes 
 Implicados  

Agentes Tareas Prioridad 
(plazos Realización) 

1ª Estimación  
(Fuente Financiación) 

Indicadores 
 de Seguimiento 

1. Tematización del Parque Lasterrain  
• Ayuntamiento • Dptos. de Urbanismo, 

Obras y Cultura 
a) Diseño de Proyecto de Plantación y 
compra de Estructuras Florales 
b) Compra Plantas y Estructuras Florales 
 
c) Poda Ornamental  

a) Media  ( 3er trim 2.010) 
 
b) Media (1er trim 2.011) 
 
c) Media (1er trim 2.011) para 
estructuras Florales 

a) Sin datos (Ayto) 
 
b) 180.000 € (Ayto) 
 
c) No contemplado Mantenimiento 

a) 30/9/10 
 
b) 30/3 /11 
 
c) 30/6/11 

2. Plaza Etxebarrieta:  Instalación de Zona de Juegos Infantiles de gran formato 
• Ayuntamiento • Dptos. de Urbanismo, 

Obras y Cultura 
a) Selección de Juegos 
c) Instalación de Juegos 

Media ( 3er trim 2.009) 
Media (2 º trim 2.010) 

a) Sin coste 
b) 120.000€ (Ayto) 

a) 30/9/09 
b) 30/6/10 
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9.2.3. A7 Creación de un enclave de Modelismo Ferroviario en el entorno de Belabi. 

Bases de la Actuación Posibles localizaciones y ejemplos Ilustrativos de Líneas de Actuación 

El desarrollo de un Centro de Modelismo Ferroviario en la localidad se plantea como una 
oportunidad que:  

- Está vinculada a Andoain por su fuerte relación con el ferrocarril.  
- Se dirige a captar la atención del público infantil, en el que el ferrocarril siem-

pre ha generado fascinación. 
- Permitiría crear una asociación en la que pueda ir materializándose la afición 

que muchos adultos profesan al mundo del ferrocarril.  
- Supondría una alternativa  de ocio, ya existente en otros enclaves, pero que 

todavía no ha sido desarrollada dentro del País Vasco.   
Por tanto, el proyecto planteado no pretende crear un equipamiento de ocio que genere 
grandes flujos de visitantes y que, como objetivo final, busque la obtención de una ren-
tabilidad económica, sino que dé respuesta a las oportunidades señaladas. 
La orientación temática del centro propuesto podría articularse en torno a dos grandes 
ejes: 

− el modelismo ferroviario tripulado o también denominado Trenes de Jardín, 
para lo cual se requiere disponer de un: 

- espacio al aire libre en que instalar un circuito permanente,  
- un local en el que los asociados puedan construir, mantener, exponer,.. 

su trabajo desarrollado. 
− el modelismo ferroviario (maquetas de trenes) de interior. 

 
Este tipo de iniciativas funcionan con el trabajo desinteresado de un grupo de “aficiona-
dos al ferrocarril” que, al igual que ocurre en otras localidades, es muy probable que 
también existan dentro de Andoain y entorno Metropolitano de Donostialdea, pero que 
requieren de un apoyo directo de las administraciones. 
 
1. Estudio de Viabilidad de Centro Modelismo Ferroviario. 

La propuesta de Ikei se dirige a analizar y valorar la viabilidad de un proyecto como 
el planteado dado su encaje en Andoain y su aportación al reposicionamiento del cas-
co urbano con enclave de ocio. Como primer paso es necesario determinar el progra-
ma de necesidades (superficies, instalaciones, ,  ) para así seleccionar la ubicación 
más adecuada. Señalar al respecto que en el entorno de Belabi, el PGOU prevé un 
equipamiento educativo, aspecto que deberá ser tenido encuenta.  
 

2. Crear una Asociación como base gestionar el Futuro Proyecto.  

Entes Implicados  Agentes Tareas Prioridad 
(plazos Realización) 

1ª Estimación  
(Fuente Financiación) 

Indicadores 
 de Seguimiento 

• Ayuntamiento • Dpto. de Promoción Eco-
nómica y empleo.  

• Dpto. Cultura 

 
• Dinamizar la realización 

Media - Baja 
( 1er trim 2.011) 
 

Sin Coste 
(Ayto.) 
 

30/3/11 
 
 

• Asesoramiento Externo • Empresa Consultoría • Estudio de Viabilidad Media – Baja 
( 3er trim 2.011) 

30.000 € 30/9/11 
 

• Iniciativa Privada • Aficionados al Ferrocarril • Crear Asociación Media – Baja 
( 3er trim 2.012) 

Sin datos 30/9/12 
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9.2.4. A8 Mejoras en el parque de Bekoplaza y su entorno 

Bases de la Actuación Localización y ejemplos Ilustrativos de Líneas de Actuación 

El Parque de Bekoplaza se sitúa en un entorno estratégico por su: 
• localización junto a la desembocadura del río Leizaran  
• proximidad al tramo inicial de Kale Nagusia. 
• vinculación con el proyecto de Centro Visitas Turísticas al Leizaran 

al ser el punto de partida para el paseo que conecta con Otieta. 
 

Las propuestas de actuación en este ámbito se dirigen no solo a mejo-
rar la calidad estancial del parque , que necesita una urgente actuali-
zación, sino a convertirlo en un espacio singular, con personalidad 
propia y capacidad de atracción. 

 
1. Reurbanización Integral del Bekoplaza. 

 
El Proyecto de reurbanización es una clara oportunidad para abrir el 
parque al río y dotarlo de equipamientos específicos dirigidos al públi-
co infantil; a modo de sugerencia se señala la instalación de Escultu-
ras de Pequeño formato y una pequeña zona de Juegos Infantiles 
 

 
2. Mejoras en los 2 puentes sobre el río Leizaran: 

 
- Puente Kale Nagusia: Sustitución de Barandilla, Instalación de 

nuevo Alumbrado y Jardineras Colgantes. 
 

- Puente Kaleberria: Instalación de alumbrado con mayor porte y 
Jardineras colgantes.  

  
Entes Implicados  Agentes Tareas Prioridad 

(plazos Realización) 
1ª Estimación  
(Fuente Financiación) 

Indicadores 
 de Seguimiento 

1. Reurbanización Integral del Parque Bekoplaza 

• Ayuntamiento • Dpto. de Urbanismo y Obras  a) Proyecto Ejecución 
 
b) Ejecución Obras 

a) Media (4º trim 2.010) 
 
b) Media ( 2º - 4º trime 2.011) 

a) 34.000 €  proyecto(Ayto.) 
 
b) Superficie: 2.650 m2  
Obras: 525.000 €  (Ayto ) 

a) 30/12/10 
 
b) 30/06/11 
 

2. Mejoras en los 2 Puentes sobre el río Oria  
• Ayuntamiento • Dpto. de Urbanismo y Obras  a) Redacción Estudios previos 

 
b) Ejecución Obras 

a) Media (4º trim 2.010) 
 
b) Media ( 4º trime 2.011) 

a) Sin Coste (Ayto) 
 
b) 45.000 € Obra 
 

a) 30/12/10 
 
b) 30/12/11 
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9.2.5. A9: Transformación y reutilización del Edificio Cines en Kale Nagusia como Centro de Actividades 

Bases de la Actuación Localización y ejemplos Ilustrativos de Líneas de Actuación 

La situación de deterioro comercial en la que se encuentra Kale 
Nagusia podría abordarse desde un triple enfoque: 

- Mejoras Urbanísticas en la calle: Propuestas desarrolladas 
en el apartado A10.4.  

- Apoyos a la rehabilitación y ocupación de locales (pro-
puestas desarrolladas en A22). 

- Creación de nuevos Centros de Actividad con capacidad 
de atracción (Propuesta a contemplar en este apartado). 

El antiguo cine puede convertirse en un enclave tractor en el 
que desarrollen nuevas actividades que generen nuevos flujos 
de visitantes. A modo de ejemplo preliminar se plantean las 
siguientes líneas de investigación:  
 

- Centro Interpretación del río Leizaran – Oria. 
 

- Centro (Show – Room) para Nuevos Creadores (Mo-
da, Artesanía, Anticuarios, Libros,…) 

 
Como es lógico la puesta en marcha de este tipo de pro-
yectos se sustenta en la disponibilidad del local (en el 
momento actual es de propiedad privada) y en el borra-
dor de la nueva normativa urbanística se prevé su trans-
formación en residencial.  
 
En cualquier caso para la definición y concreción de un uso 
tractor como el previsto sería necesario realizar un:  
 
1. Estudio de Viabilidad  
- La realización de estudios preliminares que analicen las 

diferentes alternativas de usos, aprovechamientos e im-
plicaciones derivadas (Inversiones, Modelos de Gestión, 
Viabilidad Económica,…). 

 

 

Entes Implicados  Agentes Tareas Prioridad 
(plazos Realización) 

1ª Estimación  
(Fuente Financiación) 

Indicadores 
 de Seguimiento 

• Iniciativa Privada • Propietario Edificio • Valoración (Alquiler /Venta)  Sin datos Sin datos  Sin datos 

• Ayuntamiento • Dptos. de Urbanismo 
y Obras, Cultura 

 

a) Contacto con Propiedad del Inmueble 
(valoración disponibilidad) 

b) Contratar Estudio Alternativas (Si 
existe una predisposición favorable del 
propietario)  

a) Media 
(3er trim 2.009) 
 
b) Media 
(2º trim 2.010) 

a) Sin Coste 
(Ayto.) 
 
b) 60.000 € Estudio 
 

a) 30/09/09 
 
 
b) 30/05/10 

• Asesoramiento Externo • Empresa Consultoría • Estudio de Viabilidad Media  
( 3er   - 4º trim 2.010) 

 30/12/10 
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9.2.6. A10: Desarrollo de un Museo al Aire Libre en el Parque Txistoki 

Bases de la Actuación Posible Localización y ejemplos Ilustrativos de Líneas de Actuación 

Como primer aspecto señalar que sobre el ámbito del Parque de  Txistoki, 
existen diferentes posicionamientos y alternativas, entre las que caben ci-
tarse: 
 

• Las derivadas de las alegaciones que el departamento de Cultura 
del Ayuntamiento ha planteado al PGOU, en el que se contempla el 
desarrollo de un equipamiento cultural en dicha parcela. 

 
• La existencia de un planteamiento de Zona deportiva acuática como 

consecuencia de la habilitación de una presa para la creación de un 
campo de regatas, que, en caso de superar los condicionantes vin-
culados a ley de márgenes de ríos, precisaría de instalaciones (em-
barcadero, pabellones,…) que podrían localizarse en el ámbito seña-
lado. 

 
En el caso de que los planteamientos anteriores no prosperen o no precisen 
de una ocupación intensiva del ámbito señalado, en su futura reurbaniza-
ción, podría contemplarse una actuación en la que tenga cabida el desarro-
llo de un Museo al Aire Libre.  
 
Como posible Línea de  Actuación se sugiere: 
 
• la instalación de un conjunto escultórico, con el suficiente atractivo pa-

ra convertirse en un producto que, por si mismo, genere nuevos flujos 
de visitantes; 

 
• que del conjunto escultórico se extraiga un personaje, que pueda ser 

reproducido, a escala pequeña (mini esculturas) e instalado en distin-
tos puntos de los ejes comerciales, con el objetivo de diseñar juegos 
de búsquedas que generen recorridos por los principales ejes comer-
ciales del casco urbano. 

 

 
Entes Implicados  Agentes Tareas Prioridad 

(plazos Realización) 
1ª Estimación  
(Fuente Financiación) 

Indicadores 
 de Seguimiento 

• Ayuntamiento • Dptos. de Urbanismo y Obras, 
Cultura 

•  

a) Diseño de Línea de 
Actuación 

 
b) Desarrollo de Conjunto 

Escultórico 

a) Baja 
(4º trim 2.013) 
 
b) Baja 
(2º trim 2.014) 

a) 12.000 € 
(Ayto) 
 
b) 480.000 €  
 

a) 30/12/2.013 
 
 
b) 30/06/2.014 
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9.3. Línea 3: Mejorar los espacios e infraestructuras Urbanas en donde se asienta 
el Sector Comercial y de Servicios. 

9.3.1. A11: Crear Hitos que refuercen/mejoren la percepción de Andoain como municipio y mejoren la imagen 
transmitida desde las Puertas de entrada/Salida al Centro Urbano.  

Objetivos 

Mejorar las infraestructuras y la percepción que el visitante recibe desde los viales de entrada/salida al Centro Urbano definido como CCA. 

Bases de la Actuación   

1.- Diseño de Hitos Exteriores e Interiores de Gran Formato que refuercen la percepción de Puerta/Baliza de Entrada al Casco Urbano de Andoain.  
 a) Selección de localizaciones y Gestión de los permisos para la instalación de los Hitos 

 
 b).- Diseño de los Hitos. Esta etapa se debería abordar siguiendo los siguientes pasos: 

- La elaboración de varias Propuestas de Diseño. 
- El análisis y selección de una alternativa. 
- El desarrollo del Diseño: planos y documentos técnicos para su fabricación.  
- El presupuesto de fabricación e instalación. 
- La realización de una maqueta a escala del diseño seleccionado y fotomontajes para visualizar el impacto e imagen finalmente trasmitida. 
 
Como alternativa, al diseño de nuevos hitos se podría valorar la utilización de recursos existentes como el posible empleo del Arco Histórico procedente del Caserío de 
Buruntza Etxebarria. 

 
 c).- Fabricación e Instalación de los Hitos 

Entes Implicados  Agentes Tareas Prioridad 
(plazos Realización) 

1ª Estimación  
(Fuente Financiación) 

Indicadores 
 de Seguimiento 

• Ayuntamiento • Dptos. de Urbanismo, 
Obras, Servicios y Cultura 

a) Selección Emplazamientos 
 
b) Diseño de Hitos 
 
c) Fabricación en Instalación 

Baja (2.014) a) Sin Coste 
 
b) 30.000 € (Ayto) 
 
c) Sin datos 

a) 30/1/2.014 
 
b) 30/9/2.014 
 
c) Sin datos 

 



 

 
 
 

PERCO de Andoain 
 

 
 

9. Propuestas de Actuación 
 
 

 

 
26 

 

 
Ambitos y líneas de Actuación para la instalación de Hitos que refuercen y mejoren la imagen de las Puertas de Entrada/Salida al Centro Urbano  
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EJEMPLOS ILUSTRATIVOS DE POSIBLES EMPLAZAMIENTOS Y TRATAMIENTOS ANTES DEL TRASLADO DE LA N 1 
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EJEMPLOS ILUSTRATIVOS DE POSIBLES EMPLAZAMIENTOS Y TRATAMIENTOS DESPUES DEL TRASLADO DE LA N 1 
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9.3.2. Planteamiento para el tratamiento de los Viales en el Centro Urbano de Andoain. 
a) Conceptos básicos que caracterizan las Calles Peatonales y Calles de Coexistencia 

Ejemplos Ilustrativos de Espacios Peatonales en Andoain Características básicas que definen los espacios/calles peatonales 

   

Son espacios que están cerrados al tráfico. Se restringe el libre acceso de vehículos, salvo 
para labores de carga y descarga en horarios predeterminados, y a los residentes para acce-
der a los garajes. 

 
 

Características básicas que definen espacios de coexistencia Ejemplos de calles de coexistencia 

Sin posibilidad de aparcamiento 

  
  

Con posibilidad de aparcamiento 

   
Señalización aplicada 

En estos nuevos espacios desaparece la separación estricta entre calzada y acera, siendo el 
mobiliario, la pavimentación y la vegetación los elementos de diseño que contribuyen a ge-
nerar el nuevo orden de prioridades y abrir el espacio a nuevas funciones estanciales. 

 

La intensidad total del tráfico en las calles en las que se quiere aplicar no debe ser muy alta 
para evitar la interferencia con la función residencial/comercial. Se suele recomendar su 
aplicación para: 

- Áreas/calles residenciales con un máximo de 100 vehículos en hora punta.  
- Áreas/calles comerciales con un máximo de 300 vehículos en hora punta. 

Las condiciones de utilización de las áreas de coexistencia de tráficos se ajustan a los si-
guientes criterios: 

- La velocidad máxima de los vehículos está fijada en 20 km. por hora, y los conduc-
tores deben conceder prioridad a los peatones. 

- Los vehículos no pueden estacionarse más que en los lugares designados por seña-
les o por marcas. 

- Los peatones pueden utilizar toda la zona de circulación, pero no deben estorbar in-
útilmente a los conductores de vehículos. 

Estas zonas precisan de una señalización específica. 

 

Dentro del Area Central de Andoain no se han tratado los viales con este tipo de calles.  
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b) Propuesta General de Tratamiento de los Viales 

Tratamiento de los Viales en el Área Central (Propuestas de Actuación)  
La propuesta general de tratamien-
to de Viales en el Area Central de 
Andoain se dirige a: 
 
• tranquilizar el tráfico dentro 

del Casco Urbano, de forma 
especial en los entornos 
próximos a los principales ejes 
comerciales de Andoain; 

 
• mejorar la calidad estancial de 

aquellos viales en los que las 
densidades de tráfico sean 
moderadas (ver criterios en 
epígrafe anterior) y puedan 
convivir peatones y vehículos; 

 
• reforzar la imagen de los ejes 

comerciales y espacios colin-
dantes. 

 
El equipo redactor propone abordar 
este cambio con la progresiva 
transformación de viales conven-
cionales en espacios de coexisten-
cia. 
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9.3.3. A12: Plazas de aparcamiento en el Area Central. 

a) A12.1 Análisis de oportunidades dirigidas a mejorar la dotación de Plazas de aparcamiento en el Area Central. 

Líneas de Actuación 

La mejora de la dotación de plazas de aparcamiento (residentes y rotación) en el casco urbano es una línea de actuación que en el caso de Andoain podría generar efectos positivos en: 
• Al cubrir una demanda que previsiblemente irá creciendo entre los residentes de las zonas en donde plantean los posibles desarrollos. 
• El tratamiento de los espacios públicos, lo que permitirá mejorar la calidad de los espacios de tránsito y estanciales. 
• El incremento de los índices de rotación de las plazas de aparcamiento en los viales, al poder aplicarse medidas para la limitación de los tiempos de aparcamiento. 
 

Bases de la Actuación 

El proceso de creación de nuevas plazas de aparcamiento soterradas conlleva además de la disponibilidad de espacios la realización de fuertes inversiones que en muchos casos no pueden ser asumi-
dos directamente por las administraciones, y que, por tanto, requieren la participación de la iniciativa privada.  
La propuesta del equipo redactor se dirige a realizar un planteamiento inicial, en el que de forma prelimar se señalan: 
• Los posibles emplazamientos para ampliar las plazas de aparcamiento (soterradas, cubiertas, en superficie), así como una primera estimación de la capacidad resultante. 
• Los usos destinados a las plazas obtenidas en cada emplazamiento. 
• Una primera aproximación al coste de las inversiones.  

Como es evidente, para determinar la viabilidad de cada ámbito de actuación se precisa realizar estudios en detalle que permitan cuantificar: el aprovechamiento del espacio, los costes de inversión, 
y la demanda real, aspectos que requieren de un estudio específico que está fuera del alcance y contenido de un estudio PERCO. 

Dada la coyuntura económica en la que se ha redactado el Perco, en el corto plazo, no es previsible la entrada de promotores privados, si no reciben claros incentivos .que reduzcan el evidente riesgo 
que conlleva la comercialización de plazas de garaje., 
 

Emplazamiento 
(Nº plano adjunto) 

Ámbito Superficie (m2) 
 

Nº Plazas por Planta 
(Nº de Plantas) 

1ª Estimación  
de costes 

Posibles Usos 
(Tipo de Iniciativa) 

 
1a Belabi (Zona Parking Disuasorio)  3.000 m2  107 (1) 2.570.000 € Parking Privado Residentes 

(Concesión/Venta de Parcelas) 
1 b Belabi (Zona Parking Disuasorio)  3.000 m2 107 (1)  Parking Publico Rotación 

(Con tiempo limitado) 
2 Kaleberria (Zona Estación)  3.900 m2 140 (2) 7.605.000 € Parking Privado Residentes 

(Concesión/Venta de Parcelas) 
3 Ondarreta 2.800 m2 100 (1) 2.700.000 € Parking Privado Residentes 

(Concesión/Venta de Parcelas) 
4 Parque Txistoki 1.250 m2 45 (1) 937.000 € Parking Público Rotación 

(Con tiempo limitado) 
5 Elizondo Plaza 1.500 m2 54 (2) 2.900.000 € Parking Privado Residentes 

(n/Venta de Parcelas) 
6 Arrate Plaza  

(frente a frontón) 
1.370 50 (2) 1.350.000 € Parking Privado Residentes 

(Concesión/Venta de Parcelas 
7 Arteta Kalea  560 m2  56.000 € Parking Público en Superficie 
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Ambitos y Líneas de Actuación para el análisis de oportunidades dirigidas a mejorar la dotación y gestión de Plazas de Aparcamiento en el 

Area Central 
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Entes Implicados  Agentes Tareas Prioridad 

(plazos realización) 
1ª Estimación  
(Fuente Financiación) 

Indicadores 
de Seguimiento 

Análisis Emplazamientos (1a, 2, 3, 5) Parking Soterrado para Residentes 

• Ayuntamiento • Dptos. de Urbanismo - Obras  a) Delimitación ámbitos y 
gestión del suelo 
b) Contacto con promoto-
res/constructores 
c) Valoración: estudios de 
viabilidad  
 
d) Lanzamiento Proyectos 
Viables 

 
Alta  
 (2.009 – 2.010) 

a) Sin Datos (Ayto) 
 
b)Sin Coste  (Ayto) 
 
c) Sin Coste (Aytto) 
 
 
d) Sin datos 

a) 30/6/09 
 
b) 30/9/09 
 
c) 30/3/10 
 
 
d) 30/12/10 

• Iniciativa Privada • Promotores/ Constructores a) Estudios de viabilidad  
 
b) Promoción y Construcción  

a) Alta  (3er y 4 º trim 2.009) 
 
b) (A determinar) 

a) Sin datos 
 
b) Sin datos 

a) (30/12/09 
 
b) (A determinar) 

Análisis Emplazamientos (6) Parking Soterrado Residentes 

• Ayuntamiento • Dptos. de Urbanismo  a) Contacto con Promotor 
 
 

Baja 
Supeditada a la reordenación y 
construcción del Ámbito  
(sin datos) 

a) Sin Coste  
(Ayto.) 
 

a) Sin datos 
 

Análisis Emplazamiento (1b, 4) Parking Público Rotación Bajo Cubierta  

• Ayuntamiento • Dptos. de Urbanismo,  Obras  a) Realización de Anteproyec-
tos 
 
b) Construcción/ Implantación 

Baja 
Supeditada a resultados de los  
emplazamiento (1ª y  3) como 
parking soterrados para resi-
dentes y del desarrollo de 
equipamientos tractores hacia 
el Ocio Familiar 
(A determinar) 

a) Sin datos (Ayto.) 
 
b) Sin datos (Ayto.)  
 

a) A determinar 
 
b) A detrminar 
 

Análisis Emplazamientos (7) Parking Superficie 

• Ayuntamiento • Dptos. de Urbanismo – Obras. a) Realización de Anteproyecto 
 

Baja 
Supeditada a la construcción 
del nuevo vial  
 
(sin datos) 

a)Sin Datos 
(Ayto.) 
 

a) Sin datos 
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b) A12.2  Gestión de Plazas de aparcamiento en el Área Central. 

Gestión de Plazas de Aparcamiento en el Area Central El desarrollo de la actividad comercial y de servicios se ver reforza-
da si se facilitan la dotación de plazas de aparcamiento que estén 
disponibles en los entornos de las zonas/ejes comerciales. 
 
La solución a este problema se puede abordar desde una doble Lí-
nea de Actuación: 
 
− Con el incremento de las plazas de aparcamiento soterradas de 

uso exclusivo para residentes, lo que permitiría liberar plazas de 
aparcamiento en los viales. Para lo cual se propone analizar la 
viabilidad de construir nuevos aparcamientos soterrados en 5 
emplazamientos señalados en el apartado anterior (1a, 2, 3 5, 
6). 

 
− La limitación del tiempo de aparcamiento en las plazas 

públicas que se determinen a tal fin. Como propuesta inicial se 
pueden valorar la implantación en 4 ámbitos 

- 1b (100 plazas) 
- 4 (45 plazas)  
- 8a (55 plazas)   
- y 8b (100 plazas) 

 
Las bases de esta actuación se pueden articular en torno a los si-
guientes parámetros: 
− Horario de Regulación de la Limitación: 

- Lunes a Viernes: de 9,30 a 13:30 h y 16,00 a 20:00 h. 
- Sábados: de 9,30 a 13:30 h. 
- Estancia Máxima Permitida: 1h 30 m a 2 horas (transcu-

rrido dicho plazo no podrá volver a estacionar en la Zona 
regulada hasta pasadas 2 horas).  

− Coste: A determinar (valorar coste gratuito).  
− Instalación de un Sistema de Control (Expendedores de Ticket, 

Señalización Informativa,…), en la que su coste final va a de-
pender de las zonas finalmente seleccionadas, y del sistema de 
control/vigilancia establecido.  

 
Los déficits detectados en las labores de Carga y Descarga se 
pueden paliar con la creación de 4 nuevas zonas (ver plano): 
− 9ª: es posible su habilitación inmediata.  
− 9b: es recomendable abordar en primer lugar la reurbanización 

integral.  
− 9 c: es posible su habilitación inmediata.  
− 9d: no es necesaria en corto plazo, pero si es recomendable 

contemplarla cuando se construya el nuevo desarrollo residen-
cial previsto en la zona.  
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Entes Implicados  Agentes Tareas Prioridad 

(plazos Realización) 
1ª Estimación  
(Fuente Financiación) 

Indicadores 
 de Seguimiento 

Análisis Emplazamiento (1b, 4) Parking Público Rotación Bajo Cubierta con tiempo estancia limitado 

• Ayuntamiento • Dptos. de Urbanismo, Obras y 
Servicios 

a) Delimitación Ámbitos de 
aplicación. 
b) Decisión sobre la Gestión: 

• Pago / gratuito 
• Sistemas de Control 
• .. 

c) Implantación del Sistema. 

Baja 
Supeditada a resultados de los  
emplazamientos 1a y 3 como 
parkings soterrados para residen-
tes y del desarrollo de equipa-
mientos tractores dirigidos al 
Ocio Familiar 
(A determinar) 

a) A determinar 
 

b) A determinar 
 

Transformación de Plazas Públicas de libre disposición por plazas de ocupación a tiempo limitado (emplazamientos 8a y 
8b en plazas de vial y parkings 1b y 4)  

 

• Ayuntamiento • Dptos. de Urbanismo - Obras y 
Servicios 

a) Delimitación Ambitos de 
aplicación. 
b) Decisión sobre la Gestión: 

• Pago / gratuito 
• Sistemas de Control 
• .. 

c) Implantación del Sistema. 

 
Baja 
Incidencia en la Construcción 
Parking 5 
(A Determinar) 

 
Instalación: 52.000 € 
 

- Parquímetros (8),  
- Señales (8) 
- Pintura plazas.  

 
Gastos Gestión: 42.000€/año 
 
- Personal Vigilancia (1,5 

pers.) 
- Mantenimiento Parquímetros 

a) A determinar 
 
b) A determinar 
 
 
c) A determinar 

Habilitación de Nuevas Zona de Carga y Descarga (emplazamientos 9a, 9b, 9c y 9d)  

• Ayuntamiento • Dptos. de Urbanismo, Obras y 
Servicios. 

a) Delimitación Ámbitos de 
aplicación. 
 
b) Habilitación de Espacios. 

9ª:  Alta (30/6 /09) 
9b. Alta (supeditada a reurbani-

zación integral) 
9 c: Media (30/12/09) 
9d: Baja (supeditada a la cons-

trucción de vivienda y bajos 
comerciales) 

 
Sin Datos (Ayto.) 
 

9a) 30/6/09 
 
9b) Sin datos 
 
9c) 30/12/09 
 
9d) sin datos 
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9.3.4. A13: Propuestas de Actuación en entornos vinculados a las Zonas Comerciales de Beheko Alde. 

a) Líneas de Actuación en el entorno de Beheko Alde. 

Limites de los ámbitos de actuación vinculados a las Zonas Comerciales de Beheko Alde  
 
La propuestas de Actuación planteadas  en el ambito de 
actuación definido como Comercio Beheko Alde (Ver 
Plano Adjunto) se articulan en torno a los siguientes 
ejes: 
 
 
1. Mejora de la Imagen transmitida desde el eje 

viario: Puente Oria  Aita Larramendi  Zu-
mea. 

 
2. Nuevo Amueblamiento de la Plaza Zumea. 

 
3. Belabi (transformación en calle de coexisten-

cia).  
 

Esta actuación esta condicionada a la no existencia 
de un tráfico de paso importante  
 

4. Reforzar los Equipamientos orientados al Ocio 
Familiar en: 

 

• Parque Lasterrain. 
• Etxebarrieta Plaza. 
• Entorno de Belabi. 
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b) A13.1. Mejora de la Imagen transmitida desde el eje viario (Puente Oria  Aita Larramendi  Zumea) 

Bases de la Actuación Ejemplo Ilustrativo Elemento Multifunción 

Las actuaciones planteadas para la mejora de la imagen transmitida desde eje viario se orientan 
hacia : 
 
a) El diseño de un elemento multifunción que permita personalizar/amueblar/decorar 

un eje de entrada a una zona comercial.  
- A modo de ejemplo se expone las posibilidades de un elemento multifunción (Marquesina, 

Panel Publicidad,… ) que se adapta tanto a las escala del automóvil como del peatón. 
- La selección del elemento definitivo requiere de un estudio preliminar en el se concreten: 

las funciones esperadas del elemento, los emplazamientos, el número de elementos nece-
sarios y los costes derivados de su diseño e instalación.  

 
b) La Personalización del Puente como Hito de Entrada: 

- Las actuaciones para mejorar la actual imagen del puente y reforzar su papel como Puerta 
de entrada al Casco Urbano pueden plantearse desde diferentes alternativas, por lo que 
su concreción requiere un estudio preliminar. Aunque en cualquier caso la solución final-
mente adoptada deberá tener en cuenta la sustitución de la actual barandilla, la incorpo-
ración de un nuevo alumbrado, y en su caso, la incorporación de algún elemento singular 
que permita la personalización del mismo y pueda ser trasladado al resto del eje (Aita La-
rramendi – Zumea).  

 
c) La progresiva homogeneización del alumbrado instala-

do 
- El tipo de alumbrado propuesto es de columna con doble 

brazo, orientando una luminaria al vial (a aproximada-
mente 8 m. del suelo) y otra luminaria a acera (a 
aproximadamente 4,5 m).  

 

 

 

Entes Implicados  Agentes Tareas Prioridad 
(plazos Realización) 

1ª Estimación  
(Fuente Financiación) 

Indicadores 
 de Seguimiento 

• Ayuntamiento • Dptos. de Urbanismo, 
Obras y Servicios.  

a) Estudio Preliminar Elemento 
Multifuncional. 
 
 
b) Estudio Preliminar Puente 
 
 
 
c) Sustitución progresiva del 
alumbrado 

a) Alta  
(A determinar) 
 
 
a) Media - Baja 
(A determinar) 
 
 
c) Media – Baja 
(A determinar) 

a) Estudio 14.000 € (Ayto.) 
Instalación (12) Elementos re-
sultantes: 180.000 € (Ayto.) 
 

b) 5.000 € (Ayto.) 
Adecuación Puente 65.000€ 
(Ayto). 
 

c) Sin datos (Ayto.) 
82 Puntos a Sustituir/Instalar  
Precio unitario Columna 3.500 € 

 
a) A determinar 
 
 
b) A determinar 
 
 
 
c) A determinar 
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c) A13.2.Nuevo amueblamiento de Plaza Zumea. 

Bases de la Actuación  

 
El peso y papel de la plaza Zumea como el centro de la parte baja de Andoain se puede ver 
reforzado mejorando su amueblamiento, por lo que habrá de tenerse en cuenta la decisión 
finalmente adoptada sobre el posible diseño de un elemento multifunción, dado que, en caso 
de llevarse a cabo, una de las posibles aplicaciones estaría en la creación de una zona es-
tancial cubierta a partir de la utilización del elemento modular finalmente diseñado. 
 
a) Tratamiento de los frentes de los soportales: 
 

- El diseño de un elemento que podría instalarse en la franja alta del frente de los so-
portales, podría ayudar personalizar la imagen de las lonjas comerciales y mejorar 
la decoración de los bordes de la Plaza. Las posibles soluciones para conseguir el 
efecto deseado son muchas y pueden ir desde la instalación de un elemento translu-
cido (cristal de colores), hasta la incorporación de un frente mural que se extienda 
hacia el techo de los soportales. 

 
b) La instalación de nuevo mobiliario para creación de espacios cubiertos: 
 

- Véase la opción de marquesina modular para crear zonas nuevas estanciales cubier-
tas contra la intemperie (sol, lluvia,…). 

 
c) El traslado del elemento escultórico instalado en la plaza: 
 

- El elemento escultórico actualmente instalado en la plaza ocupa un amplio espacio y 
genera problemas de seguridad. 

 

Entes Implicados  Agentes Tareas Prioridad 
(plazos Realización) 

1ª Estimación  
(Fuente Financiación) 

Indicadores 
 de Seguimiento 

• Ayuntamiento • Dptos de Urbanismo, 
Obras  y Servicios. 

a) y b) Estudio Preliminar 
 
 
 
c) Traslado 

a) y b) Media 
(A determinar) 
 
 
c) Media  
(A determinar) 

a) b) Estudio 12.000 € (Ayto) 
Nuevo Amueblamiento 144.000 €  
(Ayto/ Merkagune GV)   
 
c) Sin datos 
(Ayto.) 

a) A determinar 
 
 
 
c) A determinar 
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d) A13.3 Transformación de la Calle Belabi en espacio de Coexistencia 

Bases de la Actuación   

 
La propuesta de actuación en este vial secundario y su trans-
formación en espacio de coexistencia se plantea como una 
actuación:  
 
• Vinculada a la no existencia de un tráfico de paso sig-

nificativo. La futura construcción del proyecto de equi-
pamiento sanitario en Goiburu, podría incrementar de 
forma sustancial los tráfico actuales,  

 
• Condicionada a la posible creación de un equipamiento 

tractor en el ámbito del Ocio Familiar en el Parque Be-
labi (actualmente utilizado como parKing disuasorio).  

 
Los criterios a considerar en el supuesto de transformación 
son: 
 

 Calzada o zona de tránsito de vehículos: anchuras 
mínimas solo 1 carril (3,50 ms.) y para 2 carriles (5,5 
ms.). En la pavimentación final se podrá recurrir al 
hormigón impreso.  
 

 Zonas de aparcamiento en línea: anchura 2,10 ms. 
 

 Arbolado de alineación: con alcorque a una distancia 
mínima de 3,5 – 4 ms. del frente de fachadas. 

 
 Aceras/zona de tránsito reservada de forma exclusiva 

a peatones: anchura mínima 2,20 ms. La pavimenta-
ción se podrá realizar con baldosa hidráulica. 

 
 Alumbrado: Pendiente diagnostico alumbrado munici-

pal.  
 

Entes Implicados  Agentes Tareas Prioridad 
(plazos Realización) 

1ª Estimación  
(Fuente Financiación) 

Indicadores 
 de Seguimiento 

• Ayuntamiento • Dptos de Urbanismo, 
Obras y Servicios. 

a) Proyecto Ejecución 
 
b) Ejecución Obras  

a) Baja (A determinar) 
 
b) Supeditada a proyectos del 
entorno 

a) Proyecto 105.000 € (Ayto.) 
 
b) Superficie: 8.700 m2  

Obras:2.100.000 €   
(Ayto. – Merkagune GV) 

a) A determinar 
 
b) A determinar 
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e) Resumen Propuestas de Actuación. 

Principales Propuestas de Actuación en los entornos vinculados a las Zonas Comerciales de Beheko Alde 
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9.3.5. A14: Urbanizaciones y tratamiento del eje comercial Kale Nagusia y calles del entorno próximo. 

a) Líneas de Actuación en el eje comercial Kale Nagusia y calles del entorno. 

Limites del Ambito de Actuación definido con Eje Kale Nagusia   
Las propuestas planteadas en la zona definida como Eje Comer-
cial Kale Nagusia y Entorno Próximo (Ver Ambito en Plano Adjun-
to) se articulan en torno a los siguientes ámbitos y ejes de actua-
ciones: 
 
1.  Zumea (entre Kaleberria y Kale Nagusia): transforma-

ción en espacio peatonal. 
 
2.  Angurasutegi Kalea: Transformación en espacio de Co-

existencia. 
 
3.  Kale Nagusia (tramo entre Zumea y J. Bautista Erro): 

Mejoras en Pavimentación, Alumbrado y Jardineras. 
 
4.  Kaleberria: Mejoras en Aceras y Alumbrado y Parking 

Residentes 
 
5.  Angurasutegi Kalea: transformación en espacio de Co-

existencia. 
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b) A14.1 Zumea (entre kaleberria y kale Nagusia) 

Bases de la Actuación   

 
La propuesta de actuación en este tramo de calle se orienta 
hacia su reurbanización integral transformándolo en un es-
pacio peatonal que daría continuación a Kale Nagusia. 
 
Criterios a considerar en el diseño final de la calle 

 
 Urbanización: similar a Kale Nagusia incluidas las 

mejoras planteadas en este informe: 
- Sustitución Alumbrado (1): Brazo a fachada 

edificación y columna en borde de río. 
 

Alumbrado:  Pendiente de diagnostico de alumbrado municipal  
 

- Pavimentación: valorar la aplicación de un pa-
vimento mixto: piedra con hormigón impreso. 

 
- Jardineras colgantes instaladas en brazo alum-

brado. 
 

- Cambio ubicación isla de contenedores  
 

 Instalación de sistemas automáticos de control de 
accesos para vehículos: solo se permitirá la entrada 
a vehículos autorizadas y para labores de carga y 
descarga en horario autorizado.  

 

 
Entes Implicados  Agentes Tareas Prioridad 

(plazos Realización) 
1ª Estimación  
(Fuente Financiación) 

Indicadores 
 de Seguimiento 

• Ayuntamiento • Dptos de Urbanismo, 
Obras y Servicios. 

a) Proyecto Ejecución 
 
b) Ejecución Obras 

a) Alta (3er trimestre 2.009) 
 

Proyecto y Obras: 315.064 
€   

(Ayto –Fondos FEIL) 

 
a) 30/12/09 
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c) A14.2 Angurasutegi Kalea transformación en espacio de Coexistencia. 

Bases de la Actuación   

 
La propuesta de actuación en este tramo de calle se orien-
ta hacia su tratamiento como espacio de coexistencia. 
 
Criterios a considerar en el diseño final del vial de coexis-
tencia 
 

 Calzada ó zona de tránsito de vehículos: anchuras 
mínimas solo 1 carril (3,50 ms.). En la pavimenta-
ción final se podrá recurrir al hormigón impreso.  
 

 Zonas de aparcamiento preferentemente en línea: 
anchura 2,10 m. 
 

 Arbolado de alineación: no se contempla. 
 

 Aceras/zona de tránsito reservada de forma exclu-
siva a peatones: anchura máxima posible en cada 
tramo. La pavimentación se podrá realizar con bal-
dosa hidráulica. 

 
 

 Alumbrado Público: columna con luminaria a 4,5 ms. 
Alumbrado:  Pendiente de diagnostico de alumbrado municipal  

 

 
Entes Implicados  Agentes Tareas Prioridad 

(plazos Realización) 
1ª Estimación  
(Fuente Financiación) 

Indicadores 
 de Seguimiento 

• Ayuntamiento • Dptos. de Urbanismo - 
Obras y Servicios 

a) Proyecto Ejecución 
 
b) Ejecución de obras 

a) Media Baja 
(A determinar) 
 
b) Media Baja  
(A determinar) 

a) 33.000 €  proyecto(Ayto) 
 
b) Superficie: 2.175 m2  

Obras: 510.000 €   
(Ayto – Merkagune GV) 

a) A Determinar 
 
b) A determinar 
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d) A14.3 Kale Nagusia (Tramo entre Zumea y J. Bautista Erro): Mejoras en Pavimentación, Alumbrado y Jardineras. 

Bases de la Actuación   

 
La propuesta de actuación en este tramo se orienta hacia la 
realización de mejoras en: 
 
a) En el Alumbrado Instalado:  

- Se recomienda la sustitución de las luminarias ac-
tuales de brazo a fachada por otras con un diseño 
más actualizado y mejor rendimiento lumínico (ver 
ejemplo ilustrativo). 

 
- Se plantea como posible alternativa complementa-

ria con anterior la instalación de un alumbrado 
empotrado (ver ejemplo ilustrativo). No contem-
plada en 1ª Estimación 

 
Alumbrado:  Pendiente de diagnostico de alumbrado municipal  

 
b) La instalación de Jardineras colgantes en el brazo de la 

nueva luminaria. 
 

c) La instalación de una pequeña zona de Juegos infantiles 
en la plazoleta existente junto a la pasarela. 

 
Ejemplo Luminaria  
Brazo pared 

 

Ejemplo  
Alumbrado Empotrado suelo 

 

 

Entes Implicados  Agentes Tareas Prioridad 
(plazos Realización) 

1ª Estimación  
(Fuente Financiación) 

Indicadores 
 de Seguimiento 

• Ayuntamiento • Dptos. de Urbanismo - 
Obras y Servicios 

a) Estudios Previos 
 
b) Ejecución Obras de mejora 

a) Alta (3er trimestre 2.009) 
 
b) Alta (3er trimestre 2.010) 

a) Sin coste (Ayto) 
 
b) Obras: 190.000 €   
(Ayto. – Merkagune GV)  

a) 30/09/09 
 
b) 30/12/10 
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e) A14.4. Kaleberria: Mejoras en Aceras y Alumbrado  

Bases de la Actuación   

 
Las propuestas de actuación planteadas en Kaleberria se di-
rigen a  
 

- Ampliar la anchura de las aceras en los tramos de 
vial que así lo permitan, unido a la instalación de ar-
bolado de alineación con alcorque en banda de apar-
camiento. 
 

-  La progresiva homogeneización del Alumbrado ac-
tual. El tipo de alumbrado propuesto es de columna 
con doble brazo orientado, uno a vial (a aproxima-
damente 8 ms.) y otro a acera (a aproximadamente 
4,5 ms.).  
 

-  El soterramiento de isla de contenedores o su cubri-
ción en caso de que no fuera viable. 
 

-  La habilitación de una zona de Carga y Descarga. 
 

Es importante señalar que la construcción de un parking 
para residentes con los parámetros señalados en el apar-
tado A12 descongestionaría las necesidades de aparca-
miento para los residentes en la zona y facilitaría la adop-
ción de la propuestas de reurbanización planteadas para 
este ámbito. 
 
(1)Alumbrado:  Pendiente de diagnostico de alumbrado municipal  
 

 
Entes Implicados  Agentes Tareas Prioridad 

(plazos Realización) 
1ª Estimación  
(Fuente Financiación) 

Indicadores 
 de Seguimiento 

a) Ayuntamiento • Dptos de Urbanismo,  
Obras y Servicios. 

a) Proyecto Ejecución 
 
b) Ejecución de obras  

a) Media 
(A determinar) 
 
b) Media   
(A detrminar) 

a) 21000 €  proyecto(Ayto) 
 
b) Superficie: 2.500 m2  
Obras: 322.700 €    
(Ayto) 

 
a) A determinar 
 
b) A determinar 
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f) A14.5 Trasera de Kalebarria: Reurbanización Integral de y transformación en espacio de Coexistencia 

Bases de la Actuación   

 
Los Criterios a considerar en el diseño final del vial de coexis-
tencia: 
 

 Calzada ó zona de tránsito de vehículos: anchuras 
mínimas solo 1 carril (3,50 ms.). En la pavimentación 
final se podrá recurrir al hormigón impreso.  
 

 Zonas de aparcamiento preferentemente en línea: an-
chura 2,10 ms. 
 

 Arbolado de alineación: no se contempla. 
 

 Alumbrado Público: columna con luminaria a 4,5 ms. 
Alumbrado:  Pendiente de diagnostico de alumbrado municipal  

 
 Aceras/zona de tránsito reservada de forma exclusiva 

a peatones: anchura la máxima posible en cada tra-
mo. La pavimentación se podrá realizar con baldosa 
hidráulica. 

 
Entes Implicados  Agentes Tareas Prioridad 

(plazos Realización) 
1ª Estimación  
(Fuente Financiación) 

Indicadores 
 de Seguimiento 

Ayuntamiento • Dptos. de Urbanismo - 
Obras y Servicios 

a) Proyecto Ejecución 
 
b) Ejecución Obras 

a) Media Baja 
(A determinar) 
 
b) Media  Baja 
(A determinar) 

 a) 31.000 € proyecto(Ayto) 
 
b) Superficie:2.630 m2  

Obras: 620.000 €   
(Ayto. – Merkagune GV) 

 
a) A determinar 
 
b) A determinar 
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g) Resumen Propuestas de Actuación en Eje Comercial Kale Nagusia y calles del entorno próximo 

Propuestas de Actuación en Eje Comercial Kale Nagusia y calles del entorno próximo  
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9.3.6. A15: Urbanizaciones y tratamiento del entorno comercial de Ondarreta 

a) Líneas de Actuación en el entorno de Ondarreta. 

Limites del Ambito de Actuación definido con Entorno Comercial Ondarreta  
 
La propuestas planteadas en el ambito de actuación definido como entorno co-
mercial Ondarreta (ver ámbito en plano adjunto) se articulan en torno a las si-
guientes ejes de actuación : 

 
1. Transformación del entorno del Parque Txistoki  en un espacio 

multifuncional. (Supeditado a los usos y proyectos finalmentte apro-
bados: Ver comentarios en propuesta A6. 1) 
 

 
2. Reurbanización Integral de Ondarreta como espacio de coexis-

tencia. 
 

 
Como paso previo se debería analizar la viabilidad de construir un par-

king soterrado para residentes. 
 

 

 
 
 
 



 

 
 
 

PERCO de Andoain 
 

 
 

9. Propuestas de Actuación 
 
 

 

 
49 

 

 
b) A15.1 Transformación del entorno del Parque Txistoki en un espacio multifuncional.  

a) Diseño de un espacio Multifuncional 
 
Actuación supeditada a los usos y proyectos finalmentte apro-
bados: Ver comentarios en propuesta A6. 1) 
 
La dimensión del Parque Txistoki y su localización dentro de la 
trama urbana de Andoain le posiciona como un espacio en reser-
va con un alto potencial e incidencia en el centro del casco urba-
no. 
 
Los valores e implicaciones de este espacio son múltiples desta-
cándose su potencialidad como:  
 

- Zona estancial junto al río (quizás su principal valor).  
 
- Espacio para celebrar eventos (Mercadillo, Fiestas,…). 
 
- Zona de aparcamiento, por su localización junto a Bastero 

y Kale Nagusia.  
 
- Espacio en el instalar un equipamiento tractor orientado al 

ocio familiar, próximo a los ejes comerciales y viales de 
entrada. 

 
La propuesta del equipo redactor se dirige a diseñar un proyec-
to para el ámbito de actuación en el que de una forma equili-
brada se conjuguen los valores citados y no se pierdan oportu-
nidades estratégicas que favorezcan al entorno. 
 

b) La progresiva homogenización del Alumbrado en Txistoki 
Pasealekua mediante la instalación de alumbrado de do-
ble brazo con luminarias a 4,5 ms. y 8 ms. 

 
(1)Alumbrado:  Pendiente de diagnostico de alumbrado municipal  

 
 

Entes Implicados  Agentes Tareas Prioridad 
(plazos Realización) 

1ª Estimación  
(Fuente Financiación) 

Indicadores 
 de Seguimiento 

a) Ayuntamiento • Dptos. de Urbanismo, 
Obras, Servicisos y Cultura. 

i) Proyecto Ejecución 
 
ii) Ejecución de obras  

i) Media Baja 
(A determinar) 
 
ii) Media Baja 
(A determinar) 

i)  20.000 €  proyecto(Ayto) 
 
ii) 317.000€ Obras de adecuación 
(Ayto) 

 
i) A determinar 
 
ii) A determinar 
 

b) Ayuntamiento • Dptos. de Urbanismo . 
Obras y Servicios.  

Sustitución Progresiva de 
Alumbrado 

Baja 
 (A determinar) 
 

c) Sin datos (Ayto) 
18 Puntos a Sustituir/Instalar  
Precio unitario Columna 3.500 € 

 
A determinar 
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c) A15.2 Reurbanización Integral de Ondarreta como espacio de coexistencia. 

Bases de la Actuación   

 
Como paso previo a la puesta en marcha de la propuesta 
planteada en este epígrafe, sería necesario, tal y como se 
planteó en el epígrafe (A12.1), analizar la viabilidad de 
construcción de un parking para residentes en el subsuelo. 
 
 
Una vez resuelta la incógnita del parking, el diseño de la ur-
banización de los espacios resultantes podría hacer conside-
rando los siguientes criterios generales: 

 
 Calzada ó zona de tránsito de vehículos: anchuras 

mínimas solo 1 carril (3,50 m) y para 2 carriles (5,5 
m). En la pavimentación final se podrá recurrir al hor-
migón impreso.  

 
 Zonas de aparcamiento preferentemente en línea: 

anchura 2,10 m. 
 

 Arbolado de alineación: con alcorque en banda de 
aparcamiento. 

 
 Alumbrado Público: columna con luminaria a 4,5 ms. 

 
Alumbrado:  Pendiente de diagnostico de alumbrado municipal  
 

 Islas de Contenedores: soterrados. 
 

 Aceras/zona de tránsito reservada de forma exclusiva 
a peatones: anchura la máxima posible en cada tra-
mo. La pavimentación se podrá realizar con baldosa 
hidráulica.  

Entes Implicados  Agentes Tareas Prioridad 
(plazos Realización) 

1ª Estimación  
(Fuente Financiación) 

Indicadores 
 de Seguimiento 

Reurbanización Integral de la superficie como espacio de coexistencia 
Ayuntamiento • Dptos. de Urbanismo - 

Obras y Servicios 
a) Proyecto Ejecución 
 
b) Ejecución de obras Urbani-
zación (no incluido Parking) 

a) Baja 
(A determinar) 
 
b) Baja 
( A determinar) 

a)  30.000 € proyecto (Ayto.) 
 
b) Superficie Ambito: 3.100 m2  

Obras : 595.000 €   
(Ayto – Merkagune GV) 

a) A determinar 
 
b) A determinar 
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d)  Resumen de Propuestas en la Zona Comercial de Ondarreta 

Propuestas de Actuación en la Zona Comercial de  
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9.3.7. A16: Urbanizaciones y tratamiento de las Calles en las Zonas Comerciales de Goiko Plaza 

a) Líneas de Actuación 

Limites del Ambito de Actuación definido con Entorno Comercial Goiko Plaza  
La propuestas planteadas en el ambito de actuación definido como entorno comer-
cial de Goiko Plaza (ver ámbito en plano adjunto) se articulan en torno a los si-
guientes ejes de actuación : 

 
1. Mejoras en Goiko Plaza.  

 
2. Transformación de Elizondo Plaza y Mejoras en Nafarroa Plaza. 

 
3. KaleTxiki y Arteta + “Calle sin Nombre”: reurbanización integral 

como calle de Coexistencia. 
 

4. Mejoras de Alumbrado en Agustín Leiza, Pio Baroja, Rikardo Arregi 
(tramo)   

 
5. Instalación de nuevos Accesos Mecánicos. 
 

 
 



 

 
 
 

PERCO de Andoain 
 

 
 

9. Propuestas de Actuación 
 
 

 

 
53 

 

 
b) A16 .1 Mejoras en Goiko Plaza 

Bases de la Actuación  

 
Las propuestas de actuación planteadas en Goiko Plaza se 
dirigen a: 

 
a) Instalación de una Zona de Juegos infantiles de Me-

diano Formato. 
 

b) Mejora del Alumbrado instalado en la zona de sopor-
tales. 

 
c) Tratamiento del muro exterior del Frontón y trans-

formación en un elemento Mural 
 

La localización y dimensiones de la pared lateral del fron-
tón le convierten en un muro ciego que puede ser tratado 
como un mural que incorpore diferentes materiales y tra-
tamientos (jardines verticales, cascadas de agua,…) que lo 
transformen un hito singular. 

 
 

 
Entes Implicados  Agentes Tareas Prioridad 

(plazos Realización) 
1ª Estimación  
(Fuente Financiación) 

Indicadores 
 de Seguimiento 

a) Instalación de una Zona de Juegos infantiles de Mediano Formato 
Ayuntamiento • Dptos.. de Urbanismo,  

Obras y Servicios. 
i) Selección  
 
ii) Instalación 

i) Alta (3er  trimestre 2.009) 
 
ii) Alta (1er trimestre 2.010) 

i) Sin coste (Ayto.) 
 

ii) 48.000€(Ayto.- Merkagune G.V) 

i) 30/09/09) 
 
ii) 30/03/10) 

b) Mejora del Alumbrado instalado en la zona de soportales. 
Ayuntamiento • Dptos. de Urbanismo - 

Obras y Servicios. 
i) Estudio Preliminar 
 
ii) Instalación 

i) Alta (3er  trimestre 2.009) 
 
ii) Alta (1er trimestre 2.010) 

i) Sin coste (Ayto.) 
 
ii) 4.800 € (Ayto.) 

i) 30/09/09) 
 
ii)30/03/10) 

c) Tratamiento del muro exterior del Frontón y transformación en un elemento Mural 

Ayuntamiento • Dptos. de Urbanismo - 
Obras y Servicios. 

i) Realización Anteproyecto 
 
ii) Instalación 
 

i) Media Baja  (A determinar) 
 
ii) Media Baja (A determianr) 
 

i) 6.000 €  (Ayto. 
 
ii)  60.000 € (Ayto.)  

i) A determinar 
 
ii) A determinar 
 

(1)Alumbrado:  Pendiente de diagnostico de alumbrado municipal  
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c) A16 .2 Mejoras en Plazas: Elizondo y Nafarroa 

Bases de la Actuación  

 
Las propuestas de actuación planteadas en estos ámbitos se dirigen 
en: 

 
 
a) Elizondo Plaza:  

 
i) Mejora del alumbrado instalado en la zona de soportales. 

 
ii) Reurbanización Integral de plaza transformando el ámbito 

en un espacio peatonal.  
 
Como paso previo a la reurbanización de la Plaza se contem-
pla la construcción de un parking subterráneo para residentes 
(ver epígrafe A12.1) si el proyecto alcanza los umbrales mí-
nimos que garanticen su viabilidad. 

 
 
a) Nafarroa Plaza:  

 
i) Mejora del alumbrado instalado en la zona de soportales. 

 
 
 
 

 
Entes Implicados  Agentes Tareas Prioridad 

(plazos Realización) 
1ª Estimación  
(Fuente Financiación) 

Indicadores 
 de Seguimiento 

Actuaciones en Elizondo Plaza 

i) Ayuntamiento • Dptos. de Urbanismo - 
Obras y Servicios 

i) Estudio Preliminar 
 
ii) Instalación 

i) Alta (3er  trim 2.009) 
 
ii) Alta (1er trimestre 2.010) 

i) Sin coste (Ayto.) 
 
ii) 5.600 € (Ayto.) 

i) 30/09/09) 
 
ii) 30/03/10) 

ii) Ayto. + Iniciativa Privada • Dpto. Urbanismo, obras y 
Servicios- 

• Promotores/Constructores 

a) Proyecto Ejecución 
 
b) Ejecución de obras Urbani-
zación (No incluido Parking) 

 
Ver epígrafe A12.1 

Ver epígrafe A12.1 
Superficie Urbanizar: 1.000 m2  
Obra Urbanización: 272.000 €  
(Ayto – Merkagune GV) 

 
Ver epígrafe A12.1 

Actuación en Nafarroa Plaza. 

Ayuntamiento • Dptos. de Urbanismo - 
Obras y Servicios 

i) Estudio Preliminar 
 
ii) Instalación 

i) Alta (3er  trim 2.009) 
 
ii) Alta (1er trimestre 2.010) 

i) Sin coste (Ayto) 
 
ii) 4.000 € (Ayto) 

i) 30/09/09) 
 
ii) 30/03/10) 

(1)Alumbrado:  Pendiente de diagnostico de alumbrado municipal  
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d) A16.3 KaleTxiki y Arteta + “Calle sin Nombre”: reurbanización integral como calle de Coexistencia. 

Bases de la Actuación  

Las propuestas de actuación planteadas en estos ámbitos se dirigen a: 
 
a) Reurbanización Integral de Kaletxiki como espacio de coexistencia. 

 
b) Reurbanización Integral de calle sin nombre. 

 
La puesta en marcha de ambas propuestas se plantea a largo plazo cuando se hayan pues-
to en marcha algunos de los proyectos planteados en el PGOU : 
 

- La construcción de nuevos Viales de salida de la parte alta hacia Gudarien Etorbi-
dea.  

 
- Nuevo enclave residencial en Arrate plaza. 

 
En cualquier caso los criterios a considerar en el diseño final de los viales de coexistencia 
serán similares a los planteados para otras zonas: 
 

 Calzada ó zona de tránsito de vehículos: anchuras mínimas solo 1 carril (3,50 ms.). 
En la pavimentación final se podrá recurrir al hormigón impreso.  

 
 Zonas de aparcamiento preferentemente en línea: anchura 2,10 ms. 

 
 Arbolado de alineación: con alcorque en Banda de aparcamiento. 

 
 Alumbrado Público: en donde se a factible columna con luminaria a 4,5 ms.. En caso 

de que no sea posible, Brazo a Fachada. 
(1)Alumbrado:  Pendiente de diagnostico de alumbrado municipal  

 
 Aceras/zona de tránsito reservada de forma exclusiva a peatones: la máxima an-

chura posible en cada tramo.  
  

Entes Implicados  Agentes Tareas Prioridad 
(plazos Realización) 

1ª Estimación  
(Fuente Financiación) 

Indicadores 
 de Seguimiento 

Reurbanización Integral de Kaletxiki como espacio de coexistencia. 

Ayuntamiento • Dptos. de Urbanismo - 
Obras y Servicios 

a) Proyecto Ejecución 
 
b) Ejecución obras  

a) Baja (A determinar) 
 
b) Baja (A determinar) 

a) 36.000€ 
b) Superficie: 3.000 m2  

Obras: 713.000 €   
(Ayto – Merkagune GV 

a) A determinar. 
 
b) A determinar 
 

Reurbanización Integral de “Calle sin Nombre” como espacio de coexistencia. 

Ayuntamiento • Dptos. de Urbanismo - 
Obras y Servicios 

a) Proyecto Ejecución 
 
b) Ejecución obras 

a) Baja (A determinar) 
 
b) Baja (A determinar) 

a) 44.500 € 
b)Superficie: 3.700 m2  

Obras : 890.000 €   
(Ayto – Merkagune GV 

a) A determinar. 
 
b) A determinar 
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e) A16.4 Mejoras de Alumbrado en Agustín Leiza, Pío Baroja, tramo Rikardo Arregi 

Bases de la Actuación Modelo de Luminaria a Sustituir  Línea de Mobiliario a instalar en la zona 

 
Las propuestas de actuación planteadas en estos ámbitos se dirigen a la pro-
gresiva homogenización del alumbrado instalado en la zona. 
 
Como posible alternativa se plantea la posibilidad de extender el modelo de fa-
rola instalado en Goiko Plaza al resto del ambito de actuación.  
 
En cualquier caso es importante definir las líneas de mobiliario y los diseños a 
instalar en los diferentes ámbitos que conforman el casco urbano. 
 
(1)Alumbrado:  Pendiente de diagnostico de alumbrado municipal  
 

  
Entes Implicados  Agentes Tareas Prioridad 

(plazos Realización) 
1ª Estimación  
(Fuente Financiación) 

Indicadores 
 de Seguimiento 

Ayuntamiento • Dptos. de Urbanismo - Obras y 
Servicios 

Sustitución Progresiva 
alumbrado 

 
Media Alta (a partir de 2.010) 

Sin datos (Ayto.) 
76 Puntos a Sustituir/Instalar  
Precio unitario Columna 2.100 € 

2010 
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f) A16.5 Instalación de nuevos Accesos Mecánicos. 

 
Bases de la Actuación 

 
Las propuestas de actuación planteadas en este ámbito se dirigen a: 
 
1) La instalación de Escaleras Mecánicas para la conexión de Trasera de Ama Kandida con Pío Baroja. 

Esta actuación toma fuerza tras la construcción del nuevo enclave residencial planteado por la NNSS en Ama Kandida. 
 
Este proyecto esta vinculado al desarrollo del nuevo enclave residencial previsto para la zona. 

 
Entes Implicados  Agentes Tareas Prioridad 

(plazos Realización) 
1ª Estimación  
(Fuente Financiación) 

Indicadores 
 de Seguimiento 

Conexión de Trasera de Ama Kandida con Pío Baroja 
• Ayuntamiento • Dptos. de Urbanismo - 

Obras y Servicios 
a) Proyecto Ejecución 
 
b) Ejecución obras 

a) Baja (Sin datos) 
 
b) Baja (Sin datos 

a) 20.000 €  proyecto(Ayto) 
 
b) 475.000 €  Instalación 

a) Sin datos 
 
b) Sin datos 
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g) Resumen de Propuestas de Actuación en la Zona Comercial de Goiko Plaza 

Propuestas de Actuación en la Zona Comercial de Goiko Plaza 
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9.3.8. A17: Urbanizaciones y tratamiento de las Calles en la Zona Norte: Bazkardo, Mimendi y Rikardo Arregi. 

a) Líneas de Actuación 

Limites del Ambito de Actuación definido con Zona Norte  
 
La propuestas planteadas en el ambito de actuación definido como 
Zona Norte (ver ámbito en plano adjunto) se articulan en torno a las 
siguientes ejes de actuación : 
 

1. Reurbanización integral como espacios de coexistencia 
de Bazkardo Plaza y Mimendi Kalea y vial interior de 
Ama Kandida. 

 
2. Renovación de Alumbrado en viales distribuidores: Ri-

kardo Arregi y vial principal Ama Kandida Etorbidea. 
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b) A17.1 Reurbanización Integral como espacios de coexistencia de: Bazkardo Plaza, vial interior Ama Kandida y Mimendi Kalea 

Bases de la Actuación  

Las propuestas de actuación planteadas en estos ámbitos se dirigen a la reurbaniza-
ción Integral como espacios de coexistencia de los ámbitos señalados en el mapa co-
mo: 
 
a) Bazkardo Plaza. 
b) Vial interior de Ama Kandida. 
c) Mimendi kalea. 

 
Los criterios a considerar en el diseño final de los viales de coexistencia serán simila-
res a los planteados para otras zonas: 
 

 Calzada ó zona de tránsito de vehículos: anchuras mínimas solo 1 carril (3,50 
ms.). En la pavimentación final se podrá recurrir al hormigón impreso.  

 
 Zonas de aparcamiento preferentemente en línea: anchura 2,10 ms. 

 
 Arbolado de alineación: con alcorque en banda de aparcamiento. 

 
 Alumbrado Público: en donde se a factible columna con luminaria a 4,5 ms. En 

caso de que no sea posible, Brazo a Fachada. 
(1)Alumbrado:  Pendiente de diagnostico de alumbrado municipal  

 
 Aceras/zona de tránsito reservada de forma exclusiva a peatones: la máxima 

anchura posible en cada tramo.  
 

 

Entes Implicados  Agentes Tareas Prioridad 
(plazos Realización) 

1ª Estimación  
(Fuente Financiación) 

Indicadores 
 de Seguimiento 

a) Reurbanizaciones como espacio de coexistencia de Bazkardo Plaza  
• Ayuntamiento • Dptos. de Urbanis-

mo - Obras y Servi-
cios 

a) Proyecto Ejecución 
b) Ejecución obras 

a) Baja (A determinar) 
 
b) Baja (A determinar) 

a) 36.000 €  proyecto(Ayto.) 
b) Superficie: 3.000 m2  

Obras: 713.000 €   
(Ayto. – Merkagune GV) 

a) A determinar. 
 
b) A determinar 
 

b) Reurbanizaciones como espacio de coexistencia de vial interior de Ama Kandida (tramo hasta nueva promoción de vivienda) 
• Ayuntamiento • Dptos. de Urbanis-

mo - Obras y Servi-
cios 

a) Proyecto Ejecución 
b) Ejecución obras 

a) Baja (A determinar) 
 
b) Baja (A Determinar) 

a) 50.000 €  proyecto(Ayto) 
b) Superficie : 4.275 m2  

Obras: 1.003.000 €   
(Ayto – Merkagune GV 

a) A determinar. 
 
b) A determinar 
 

c) Reurbanizaciones como espacio de coexistencia de Mimendi Kalea. 
• Ayuntamiento • Dptos. de Urbanis-

mo - Obras y Servi-
cios 

a) Proyecto Ejecución 
b) Ejecución obras 

a) Baja (A determinar) 
 
 

a) Proyec y Obras: 323.045 €   
(Ayto – Merkagune GV 

a) A determinar. 
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c) A17.2 Renovación de Alumbrado en viales distribuidores: Rikardo Arregi y Ama Kandida Etorbidea Vial Principal. 

Bases de la Actuación  

. 
a) Rikardo Arregi 

- La propuesta de actuación se dirige a la instalación de un alumbrado de columna 
con doble brazo con luminarias a 4,5 ms. y 8 ms. 

 
b) Ama Kandida 

- La propuesta de actuación se dirige a la instalación de un alumbrado de columna 
con doble brazo con luminarias a 4,5 ms. y 8 ms.  

 
(1)Alumbrado:  Pendiente de diagnostico de alumbrado municipal  

 
  

Entes Implicados  Agentes Tareas Prioridad 
(plazos Realización) 

1ª Estimación  
(Fuente Financiación) 

Indicadores 
 de Seguimiento 

a) Renovación alumbrado de Rikardo Arregi 
Ayuntamiento • Dptos. de Urbanismo - 

Obras y Servicios 
Sustitución Alumbrado Media (A determinar) Sin datos (Ayto.) 

28 Puntos a Sustituir/Instalar  
Precio unitario Columna 3.500 € 

i) A determinar 

b) Renovación alumbrado de Ama Kandida 
Ayuntamiento • Dptos de Urbanismo , 

Obras y Servicios. 
Sustitución Alumbrado Baja (A determinar) 

 
Sin datos (Ayto.) 
46 Puntos a Sustituir/Instalar  
Precio unitario Columna 3.500 € 

i) A determinar 
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9.3.9. A18: Otras Mejoras en el Mobiliario  

a) A18.1 Para la instalación de Terrazas y Veladores en Espacios Públicos. 

Bases de la Actuación   Ejemplos Ilustrativos 

Ocupación de plazas de aparcamiento con instalaciones desmontables 

    

Líneas de Mobiliario a probadas por la corporación 

Mesas Sillas Sombrillas Toldos 

       
Mamparas para vientos y Jardineras 

    

Estructuras Fijas (desmontables) 

Permitir la instalación de estos equipamientos en aquellos espacios pú-
blicos (calles, plazas, zonas verdes,...) en las que las limitaciones gene-
rales de uso de la vía pública no lo desaconsejen. 

 
Definir las condiciones de instalación en los diferentes espacios urbanos: 
 

 Calles abiertas al tráfico (con acera):  
- Posibilitar la instalación de terrazas en aceras con anchura igual 

o superior a 4 ms. (reservando un espacio mínimo libre para 
tránsito de personas de al menos 2,5 ms.). 

 
- En los casos en los que la anchura sea inferior a 4 ms., analizar 

la viabilidad de instalar la zona de terraza en la banda de apar-
camiento, permitiendo la instalación de estructuras desmonta-
bles (aceras modulares,…). 

 
 Calles coexistencia, calles peatonales y plazas:  

 
- Posibilitar la instalación de nuevos elementos (mamparas para-

vientos, jardineras móviles,…, que refuercen/mejoren la calidad 
estancial obtenida a partir del modelo de toldo (fijo o móvil) 
aprobado por la corporación, siempre y cuando los nuevos ele-
mentos mantengan un diseño singular, en el que prime la per-
meabilidad de vistas y los materiales utilizados faciliten su inte-
gración en el entorno. 

 
- Valorar la instalación de Estructuras Fijas (desmontables) siem-

pre y cuando los diseños planteados se integren en el entorno y 
aporten un diseño y acabados de calidad. 

 
    

Entes Implicados  Agentes Tareas Prioridad 
(plazos Realización) 

1ª Estimación  
(Fuente Financiación) 

Indicadores 
 de Seguimiento 

Ayuntamiento  • Dpto. Urbanismo, Obras y 
Servicios. 

• Dpto. Promoción Económica 

• Revisión y difusión de nueva 
Ordenanza 

• Alta (2º trim 2.009) 
 

Sin Coste 30/6/09 

Iniciativa Privada • Asociación Salkin 
• Sector Hostelería 

• Búsqueda Modelos y Proveedores 
• Negociación Condiciones  

• Alta (3er trim 2.009) 
 

Sin datos (Hostelería) 30/9/09 
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b) A18.2 Tratamiento de Islas de Contenedores para la recogida de Residuos Urbano . 

Bases de la Actuación  Ejemplos Ilustrativos 
Soterramiento 

   
Cubrición   

El objetivo de la actuación planteada es reducir el impacto visual 
que las islas de contenedores en superficie ocasionan en los espa-
cios urbanos. Para la cual se propone:  
 
• Como 1ª opción: Soterrar los contenedores en aque-

llas zonas en los que los tendidos/infraestructuras lo 
permitan. 

 
El coste de esta alternativa varía en función de factores co-
mo: el número de contenedores soterrados en cada isla, la 
capacidad de cada contendor instalado, el sistema elevación 
de los contenedores, la dificultad del emplazamiento para 
acometer la obra civil, …. 
A modo aproximación, el coste de instalación de una isla de 
5 contenedores soterrados se sitúa en una cifra próxima a 
los 78.000 €. 

 
• Como 2ª opción: Cubrir los contenedores en los casos 

en los que no sea posible el soterramiento. 
 
Las opciones y materiales utilizados para su cubrición son 
variadas y su coste puede situarse por término medio en los 
1.000 €. 

 

 
  

Entes Implicados  Agentes Tareas Prioridad 
(plazos Realización) 

1ª Estimación  
(Fuente Financiación) 

Indicadores 
 de Seguimiento 

Ayuntamiento  • Dpto. Urbanismo, Obras • Valorar las oportunidades de 
actuación en las islas de contene-
dores en superficie. 

• Determinar un calendario de 
actuaciones en base a las obras 
previstas en la zona, las oportuni-
dades derivadas de cada empla-
zamiento y el impacto por su 
proximidad a los ejes comerciales.  

• Alta (2º trim 2.009) 
 

Sin Datos 30/6/09 
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9.4. Línea 4: Facilitar e incentivar, desde el ámbito municipal, la realización de 
obras (reformas) que supongan una recuperación/renovación de los esta-
blecimientos comerciales. 

9.4.1. A19: Definir y aprobar las líneas de ayuda, así como los criterios de aplicación de las mismas a las pymes 
comerciales que adecuen sus establecimientos al entorno competitivo. 

a) Posibles Líneas de Ayuda a aplicar con carácter general. 

Objetivos 
Apoyar las iniciativas emprendedoras de aquellos comerciantes que renuevan y/o implantan nuevos comercios que se adaptan a las nuevas fórmulas 
demandadas por el consumidor y que contribuyen al mismo tiempo a renovar el entorno urbano. 
 

Líneas de las Ayudas Justificación  

Antes 

 
 

Después 

 

1. Obra Civil para la Rehabilitación 
Integral (Interior y Exterior) de 
lonjas Comerciales. 

 
2. Obra Civil para la Rehabilitación 

Integral de los Frentes de Fa-
chadas de Lonjas Comerciales. 

El diseño del establecimiento juega un papel determinante en el desarrollo de la actividad comercial 
dado que: 
- Refleja el posicionamiento del comercio frente a los consumidores. 
- Induce a los consumidores a entrar en el establecimiento. 
- Crea un espacio diferenciado. 
- Alarga/acorta la estancia media de los consumidores dentro del establecimiento y les permite 

descubrir el conjunto de productos y servicios. 
- Facilita las decisiones de compra. 
- Fideliza a los clientes. 

Por lo que una gestión coherente de los principales aspectos que inciden en el diseño de un esta-
blecimiento:  

- Organizacional: definición y articulación de los diferentes espacios, circulaciones,… 
- Funcional: ergonomía de los puestos de trabajo, confort de los espacios,... 
- Comercial: presentación de los Productos (localización, colocación, imagen,...). 
- Estética: decoración. 

Tiene un impacto directo en: 
- El entorno urbano: mejora la calidad del entorno. 
- El local: mejora utilización del espacio e incrementa el valor del local. 
- La clientela: captación de nueva clientela y fidelización de la actual. 
- La rentabilidad el comercio: incrementa la cifra de ventas y los márgenes. 
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Líneas de las Ayudas  Justificación  

 

 

3. Sustitución de Persianas 
Ciegas 

 

Esta actuación se dirige a la renovación progresiva de persianas ciegas (aquellas de una pieza que 
impiden ver el interior del establecimiento) dado que: 

- Proyectan una imagen de bunker, de ciudad vacía.  
- Son potenciales soportes de grafitis. 

Pueden provocar problemas de seguridad al llamar la atención de los ladrones en la medida en que 
no ve lo que guarda el escaparate y les permite pasar desapercibidos si logran entrar. 
Se sustituirían por persianas caladas de material resistente (acero o aluminio con los huecos cubier-
tos por metacrilato), en las que el flanco inferior puede estar cubierto para proteger al local del agua 
debido a que: 

- Proyectan una imagen más estética (se puede ver el escaparte desde el exterior), ayudan a 
iluminar la calle y no es posible realizar grafitis / pintadas.  

- Mantienen los niveles de seguridad. 
 

 

4. Mejora de los Frentes de 
locales y lonjas vacías 

La mejora de los frentes de locales y lonjas vacías, transformándolos en un nuevo espacio de exposi-
ción/comunicación dirigido a: 

- Resaltar los valores patrimoniales, culturales, comerciales ... de Andoain   
- En el caso de locales con escaparate, exponer productos/servicios de tien-

das/comercios/servicios próximos, 
- Ofertar el propio local como una oportunidad de negocio. 

 

El cambio de imagen se podría propiciar: 
- Panelando el exterior de los establecimientos y generando pequeños espacios de publicidad 

(panel, mupis,...) para desarrollar campañas de promoción. 
- Habilitando los escaparates de los establecimientos como zonas de exposición (productos, 

servicios,...) privadas/ públicas. 
 

 

5. Alquiler de locales y lon-
jas vacías 

El ritmo de ocupación de locales vacíos en zonas/ejes urbanos en declive comercial, pero que todavía 
mantienen un  valor estratégico para el conjunto del municipio, se puede acelerar con el apoyo a los 
nuevos emprendedores que presenten un “proyecto comercial viable” que encaje con las líneas de 
revitalización comercial planteadas para la zona. 
 
Dentro de las líneas de apoyo se puede plantear la subvención de los costes de alquiler durante los 
primeros años 
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b)  Objeto, Cuantía de las Ayudas y Criterios de Aplicación a desarrollar en las Ayudas de Carácter General. 

Líneas Ayuda - Objetos de la Ayuda - Cuantías Orientativas  
- (Importes Iva no Incluido) 

- La Realización de Estudios Técnicos - (20 %) de los Honorarios con un máximo (1.500€) a determinar 
por el Ayto las cuantías definitivas en base a dotación presu-
puestaria. 

1. Obra Civil para la Rehabilitación 
Integral (Interior y Exterior).  

- Las Obras de Reforma y/o adecuación - (15 %) del importe de la obra, sin incluir mobiliario, con un 
máximo (10.000€) a determinar por el Ayto las cuantías en base 
a dotación presupuestaria. 

- La Realización de Estudios Técnicos - 25 % de los Honorarios con un máximo (1.000 €) a determinar 
por el Ayto las cuantías en base a dotación presupuestaria.. 

2. Obra Civil para las Rehabilitacio-
nes Integrales de los Frentes de 
Fachadas. - Las Obras de Reforma y/o adecuación - 15 % del importe de la obra, sin incluir mobiliario, con un máxi-

mo (6.000 €) a determinar por el Ayto en base a dotación pre-
supuestaria.. 

3 Mejoras Puntuales de Elementos 
Exteriores  

- La sustitución de Persianas Ciegas por 
Caladas. 

- 20 % del importe con un máximo (600 €) a determinar por el 
Ayto las cuantías en base a dotación presupuestaria. 

- Las Obras de Reforma y/o adecuación - 20 % del importe con un máximo (300 €) a determinar por el 
Ayto las cuantías en base a dotación presupuestaria.. 

4 Embellecimiento de los Frentes 
de las Lonjas Vacías 

- Los paneles de Embellecimiento con diseño 
del Ayuntamiento 

- 100% a determinar por el Ayto las cuantías en base a proyecto y 
dotación presupuestaria.. 

5 Alquiler de las Lonjas Vacías - Alquiler del local en calle cuando se destina 
a una actividad comercial considerada co-
mo preferente. 

- 50 % del coste del alquiler durante los 2 primeros años con un 
máximo (300 €/mes) a determinar por el Ayto las cuantías en 
base a dotación presupuestaria. 

Criterios de Aplicación a desarrollar en la Nueva Normativa 

Las líneas de apoyo al sector servicios en Andoain se deberían fijar teniendo en cuenta los: 
a) Requisitos a cumplir por los Beneficiarios:  

- Ámbitos/Zonas en las que aplicar las ayudas. 
- Actividades comerciales subvencionadas: epígrafes del IAE incluidos. 
- Tipo de obras y reformas subvencionables. 
- Cuantías de inversiones mínimas para poder acogerse a las líneas de subvención. 
- Tamaño y dimensión de las Pymes para poder acceder a las líneas de subvención. 

.... 

b) Cuantía de las ayudas: porcentajes y límites. 
c) Plazos de presentación, formularios y documentación solicita-
da. 
d) Procedimiento de concesión de las ayudas.  
e) Formas de liquidación de las Ayudas. 
f) Normativa aplicable 

 

Estos factores deberán ser conjugados teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias del Ayuntamiento, así como las tasas municipales que gravan de 
forma directa o indirecta la actividad comercial: Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), Tasa por Licencia de Obras e Instalaciones, Tasa por Licencia de Apertu-
ra,... 

En cualquier caso esta línea de apoyo se debería concretar en una Normativa Municipal, acompañada con la dotación presupuestaria anual suficiente que 
permitiese abordar e incentivar el proceso de renovación. 

Entes Implicados  Agentes Tareas Prioridad 
(plazos Realización) 

1ª Estimación  
(Fuente Financiación) 

Indicadores 
 de Seguimiento 

• Dpto. Promoción Económica • Desarrollo de Normativa municipal  Alta (2º trimestre 2.009) Sin coste 30/6/09 Ayuntamiento  

• Grupos Políticos • Dotación de Recursos Alta (4º trimestre 2.009) Sin datos, (Ayto.) 30/12/09 
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9.4.2. A20: Apoyar a los establecimientos comerciales que se localizan en calles/viales/plazas en los que se 
realicen obras de urbanización general durante largos periodos de tiempo. 

Líneas de Actuación 

  

 
 Las acciones a desarrollar se pueden dirigir en una triple dirección: 
 

 Reducir – bonificar las tasas municipales que gravan la actividad comercial en un porcentaje similar al periodo de 
duración de las obras. 

 
 Reforzar la señalización comercial de los locales comerciales afectados. 

 
 Apoyar la realización de las acciones de animación – promoción que los comerciantes de la zona afectada realicen 

para contrarrestar las molestias que las obras generan a su clientela habitual. 
 

Entes Implicados  Agentes Tareas Prioridad 
(plazos Realización) 

1ª Estimación  
(Fuente Financiación) 

Indicadores 
 de Seguimiento 

• Dpto. Promoción Eco-
nómica 

• Desarrollo de Normativa muni-
cipal  

Alta (2º trimestre 2.009) 
 

Sin coste 30/6/09 Ayuntamiento  

• Grupos Políticos • Aprobación de Bonificaciones  Alta (4º trimestre 2.009) Sin datos  (Ayto) 30/12/09 
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9.4.3. A21: Instaurar un premio que reconozca las mejores reformas/renovaciones de los establecimientos. 

Líneas de Actuación 

Instaurar un concurso que premie, de forma bianual, las mejores reformas realizadas en los establecimientos comerciales de Andoain. 
Dicho premio se podría instaurar en dos modalidades: 

 

 Comercio Minorista/ Servicios Generales. 

 Hostelería y Restauración.  

Ejemplo Ilustrativo  
Locales Comerciales del Casco Viejo de Bilbao Premiados por Survisa en diferentes Ediciones 

Reformas Exteriores Reformas interiores 

Premio de rehabilitación  
(Survisa) 

 

    

Entes Implicados  Agentes Tareas Prioridad 
(plazos Realización) 

1ª Estimación  
(Fuente Financiación) 

Indicadores 
 de Seguimiento 

• Desarrollo de Bases  Alta (1er trimestre 09 
 

Sin Coste  30/6/09 Ayuntamiento  • Dpto Promoción Económi-
ca 

• Organizar el Concurso 
(Jurados, ….) 

Alta (2º trimestre 09 
 

6.000 €  30/6/09 

Asociación Comerciantes • Junta Directiva Salkin • Participar en el proceso de 
Organización/ difusión y 
selección de Ganadores 
del concurso  
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9.4.4. A22: Diseñar un Plan Especial para la reactivación de la Actividad Comercial en Kale Nagusia. 

a) Delimitación del Ambito de Actuación 

Zonas de Interés Especial para Reactivación de la Actividad Comercial  A partir del mapa de localización 
espacial de lonjas comerciales vacías 
existente dentro del Área Central del 
Casco Urbano de Andoain. Se ha 
delimitado una zona de interés espe-
cial para la reactivación de la activi-
dad comercial teniendo en cuenta 
factores como : 
 
− La concentración de lonjas 

vacías en ejes comerciales.  
 
− La centralidad de calles en 

relación al conjunto de la trama 
urbana. 

 
− Su tratamiento y vocación como 

zona de paso.  
 
− La calidad estancial de la calle. 
 
− La estructura y antigüedad de 

las lonjas disponibles.  
 
− La tradición y orientación co-

mercial de la calle. 
 
− La proximidad a otros recursos 

y zonas estanciales.  
 
 
El resultado de estos análisis ha 
permitido definir un primer ámbito 
de actuación en el eje Zumea – Kale 
Nagusia (entre el comienzo de Kale-
berria y el final de J. Bautista Erro). 
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b) Etapas a cubrir para el Reposicionamiento del tramo (Zumea - Kale Nagusia) considerado como de interés comercial preferente. 
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9.5. Línea 5: Proyectar Andoain como enclave comercial, de servicios y ocio me-
diante acciones de comunicación (campañas, promociones y animaciones).  

9.5.1. A23.1 : Dotar a Andoain de un Identidad Visual que le permita ser representada frente a terceros como ciudad y 
como enclave comercial y de servicios. 

a) Proceso de Diseño de la Marca Base “Ciudad” y la Marca Secundaria para el “Sector Comercio, Servicios y Ocio” para Andoain. 

Marca Ciudad una necesidad creciente 

 

 

Los crecientes niveles de competencia que se dan en la sociedad actual también están afectando a los municipios y 
entornos urbanos de mayor o menor tamaño. Hoy, las ciudades compiten todas contra todas, y sólo la ciudad que 
consiga transmitir una imagen coherente de sí misma, puede conseguir defender sus intereses en los diferentes 
mercados en los que opera. 
 
Las ciudades son en realidad productos cuyas identidades y valores deben ser diseñados y comercializados. Las ciu-
dades que no logran comercializarse a sí mismas con éxito, afrontan el riesgo del estancamiento económico y decli-
ne. Cada vez es más importante y visible el esfuerzo de los municipios/ciudades por desarrollar nuevos servicios y 
presentar su oferta (residencial, comercial, industrial, turística,...) de una forma más atractiva a sus clientes objeti-
vos (población residente, empresas, visitantes,...).  
 
Esta necesidad ha llevado a los responsables de gestión pública a aplicar, con las lógicas adaptaciones, técnicas de 
Marketing, tradicionalmente reservadas para los productos y servicios, a la problemática y necesidades de las ciuda-
des.  
 
La creación y aplicación de la Marca Ciudad debe tener en cuenta las peculiaridades de los diferentes organismos, 
instituciones y empresas que lo conforman por lo que para Andoain seria conveniente utilizar una marca base (mar-
ca ciudad) ,a partir de la cual desarrollar una marca secundaria para el Sector Comercial y de Servicios 
 
El detalle del Proceso a Seguir en el Diseño de: 

- las Marcas “Ciudad” y Sector “Comercio, Servicios y Ocio”,  
- así como el diseño de un Plan de Comunicación para el lanzamiento de las mismas.  

 
queda recogido en las paginas siguientes: 
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Proceso a seguir para el diseño y desarrollo de las Marcas. 

 

i) Esquema de trabajo: 
 
El proceso de trabajo a desarrollar para la selección de la Marca Ciudad (Marca Base) 
y la Marca para el Sector Comercial, Servicios y Ocio, se podría realizar mediante un 
proceso participativo que se articulase en torno a la creación de: 
 
• Un primer grupo de trabajo para la creación de la Marca Ciudad. Dicho grupo po-

dría estar integrado por aproximadamente 15 personas representativas de las di-
ferentes sensibilidades y sectores que conforman la sociedad Andoioarra (repre-
sentantes políticos, Grupos Sociales/Deportivos/ Culturales, Asoc. Comerciantes, 
técnicos ayto,….), pudiendo ser liderado por una consultora especializada se res-
ponsabilizaría de: 

- Definir la Identidad de Andoain (Catálogo de Valores). 
- Seleccionar los Símbolos que Andoain que mejor reflejan el catálogo de 

Valores. 
- Validar las Líneas de representación Gráfica y mediante sucesivos descar-

tes seleccionar la Imagen de Marca ciudad. 
 

Una vez seleccionada la Imagen, la empresa consultora contratada deberá des-
arrollar el Manual de Identidad Corporativa (Normas de representación gráfica).  

 
• Una vez se haya seleccionado la Imagen de Marca Ciudad se podría crear un se-

gundo grupo de trabajo para la creación y validación de la Marca Secundaria (con 
una mayor participación de miembros del Sector Comercial, Servicios y Ocio). El 
proceso de trabajo a desarrollar en este grupo debería partir de la marca base, y 
cubrir con el apoyo de una empresa de consultoría externa las siguientes etapas: 

- Definir los ejes de representación de la Marca Secundaría.  
- Validar y Seleccionar la línea de Representación.  

 
Una vez seleccionada la Imagen que representará la Marca Secundaría, la empresa 
consultora contratada deberá desarrollar el Manual de Identidad Corporativa de la 
misma (Normas de representación gráfica), así como las aplicaciones de la misma a la 
actividad comercial, servicios y Ocio. 
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Proceso a seguir para el diseño y desarrollo de las Marcas. (cont.) 

 

 
ii) Aspectos a contemplar en los Manuales de Identidad Corporativas de las Marcas: “Ciudad “y  “Comercio, Servicios y ocio”: 
 

Una vez se haya seleccionado la Imagen Gráfica de las Marcas Base (Ciudad) y Secundaria (Comercial), para cada una de las mismas se deberán fijar las 
Normas Universales de representación: 
 
Dimensiones y Zonas de Protección: 
 

- Dimensiones: con el objeto de asegurar que se guarden siempre las proporciones en todas sus reproducciones. 
 

- Zona de protección: para facilitar la óptima percepción de la marca se define una zona de protección, alrededor de la cual no deberá colocarse 
ningún elemento visual perturbador.  

 
Posición/localización: 
 

- Se definirán los ejes y zonas en los que es recomendable ubicar/localizar la Marca. 
 

Paleta de colores: 
 

- Se seleccionaran los colores que conformarán los colores corporativos. 
 

Tipografías: 
 

- Se fijara la tipografía corporativa básica y la complementaria, valorándose además las posibles aplicaciones en castellano y euskera.  
 

Articulaciones de la Marca:  
 

- Modos de Articulación: Vertical , Horizontal,..  
 

- Reproducción sobre Fondos: 
 

- Se fijarán las normas de proyección sobre fondos para garantizar un optimo contraste visual.  
 

Usos Incorrectos: 
 

- Se representarán a modo de ejemplo varias representaciones que distorsionan la correcta visualización y contraste del Logotipo,... 
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Proceso a seguir para el diseño y desarrollo de las Marcas. 

 

 
iii) Aplicaciones de la Marca Ciudad (Marca Base): 
 

1.- Convivencia de la Marca con soportes de comunicación existentes: 
• Papelería Ayuntamiento,  
• Carteles de Difusión,  
• Página Web,  
• Servicios Municipales (vehículos Policía local, Recogida Basura,….).  

 
2.- Desarrollo de la Marca en otros Soportes: Mupis y Carteles de Promoción: 

• Pancartas, distintivos,…  
• Material Promocional (camisetas, bolígrafos, gorras, pegatinas y adhesivos). 

 
 
iv) Aplicaciones de la Marca Comercial, Servicios y Ocio (Marca Secundaria): 
 

1.- De la Marca en el punto de Venta: 
• Carteles Corporativos para Escaparates promocionando creando la Marca Andoain Comercial y de Servicios. 
• Carteles de Apertura/cierre con Horarios comerciales. 
• Carteles de Inicio de Temporada: Primavera - Verano, Otoño – Invierno, Navidades,... 
• Carteles de Rebajas y Descuentos. 
• Bolsas de Compra.  
• Material Promocional en Tienda: Display Caramelos, Envoltorio Caramelos,... 
• …. 
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Proceso a seguir para el diseño y desarrollo de las Marcas. 

 

 
v) Aplicaciones de la Marca Comercial, Servicios y Ocio (Marca Secundaria) (cont.): 
 

2.- De la Marca en Soportes de Señalización Exterior dentro del Casco Urbano: 

  

POSIBLES SOPORTES  
 
• Estandarte de Entrada: 
 

- Función: Marcar el límite perimetral de la zona comercial. 
- Contenido: Logotipo + Marca Comercial de Andoain. 
- Formato: Poste 4 ms., estandarte (1,5 ms. alto y 0,5 ms. de ancho). 
- Número y Ubicación: 3 señales (ver ubicación en plano). 

 

 

• Monolito Directorio: 
 

- Función: Localización de los Establecimientos Comerciales.  
- Contenido:  

- En una Cara: Identificación de los Establecimientos comerciales por familias, localización en calles y posición (Usted está 
aquí). 

- En la otra cara: Marca Comercial de Andoain. 
- Formato: Monolito de 2,5 ms. de alto por 0,6 ms. de ancho. 
- Número y Ubicación: 2 señales (ver ubicación en plano).  

 

  

• Rótulos Comerciales de Establecimientos: 
 

- Función: Reforzar, Mejorar y Homogeneizar la imagen de la Zona Comercial e Identificar a los Establecimientos. 
- Contenido: Marca Comercial de Andoain y Nombre del Establecimiento. 
- Formato: Banderola – Rótulo de 60 x 30 cms. ó de 100 x 60 cms.  
- Número y Ubicación: ver calles de implantación en plano.  
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Propuestas para la Señalización Comercial de Andoain 
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b) Plan de comunicación para el lanzamiento de las Marcas de Andoain. 

 
Proceso a seguir para el diseño y desarrollo de las Marcas. 

Introducción 

El Lanzamiento e implementación de las Marcas: “Andoain” y “Andoain Comercial y de Servicios” precisa de un Plan de Comunicación perfectamente definido en el que, para 

cada una de las Marcas, se concreten de forma detallada los siguientes aspectos. 

Ámbitos: Aspectos a  

Desarrollar y Concretar Marca Base: Andoain Marca Secundaria: Andoain Comercial y de Servicios 

 Objetivos Generales y específi-

cos 

 En el Espacio: Municipio de Andoain  

 En el tiempo: A C/P (1 año) a M/P (4 años) 

 En el Espacio: Comarca de Andoain   

 En el tiempo: A C/P (1 año) a M/P (4 años) 

 Estrategia de Comunicación  Externa: dirigida a un público destinatario  

(Residente, Sector Industrial,...). 

 Interna: a los Departamentos y Servicios del Ayunta-

miento.  

 Externa: dirigida a los clientes actuales y potenciales del Municipio 

(la Comarca como Área de Influencia Natural). 

 Interna: los miembros de la Asociación y los asociados.  

 Evaluación de la Situación 

Inicial 

 Análisis de la Problemática Organizativa (Interna y 

Externa) existente para la consecución de los objetivos 

y estrategias planteados.  

 Análisis de la Problemática Organizativa (Interna y Externa) exis-

tente para la consecución de los objetivos y estrategias plantea-

dos.  

 Identificación de los Medios 

Disponibles 

 Humanos 

 Materiales 

 Económicos 

 Humanos 

 Materiales 

 Económicos 

 Mix de Comunicación  Herramientas y Soportes de Comunicación:  

- Medios de Comunicación 

- Marketing Directo 

- Promociones en Eventos  

- ..... 

 Herramientas y Soportes de Comunicación:  

- Medios de Comunicación 

- Marketing Directo 

- Promociones en Eventos 

- ..... 

 Calendario de Realización  A Corto y Medio Plazo  A Corto y Medio Plazo 

 Presupuesto   Detallado: Acciones a Corto 

 Estimado: Acciones a Medio Plazo 

 Detallado: Acciones a Corto 

 Estimado: Acciones a Medio Plazo 

 

 

 Indicadores de Seguimiento  Agentes responsables de Puesta en Marcha 

 Valoración de Objetivos 

 Agentes responsables de Puesta en Marcha 

 Valoración de Objetivos 
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c) Entes/agentes implicados, tareas a desarrollar, niveles de prioridad y estimación de las inversiones necesarias para el diseño y 
lanzamiento de las marcas  

Entes Implicados  Agentes Tareas Prioridad 
(plazos Realización) 

1ª Estimación  
(Fuente Financiación) 

Indicadores 
 de Seguimiento 

1: Diseño y desarrollo de la Marcas (“Ciudad” y “Sector Comercio, Servicios y Ocio”) y del Plan de Comunicación para el Lanzamiento de las Marcas. 
Ayto. de Andoain  • Dpto. Promoción Económi-

ca, Cultura 
• Contratación del Diseño de 

las Marcas 
Asociación Comerciantes Salkin • Junta Directiva Salkin • Participación en el Proceso 

de Diseño  
• Compromiso a adoptar las 

marcas resultantes 
• Participación activa en el 

proceso de difución 
Asesoramiento Externa • Consultora Especializada • Realización del Estudios 

necesarios 

 
 
Alta (30/06/2.009) 

 
48.000 € (Ayuntamiento) 

 
30/09/09 

2 Lanzamiento y Difusión de las Marcas. 

Ayto de Andoain  • Dpto. Promoción Econó-
mica, Cultura 

Implementación de Aplicacio-
nes en Cartelería, Señalización  
Exterior,… 

Alta (30/03/2.010) Sin datos, dependiendo de los 
soportes y acciones planteadas 
en el trabajo anterior  
180.000 €  (Ayuntamiento) 

 
30/03/10 

Asociación Comerciante • Asociación Salkin Adaptaciones a la Marca Co-
mercial 

Alta (30/03/10) Sin datos, dependiendo de los 
soportes y acciones planteadas 
en el trabajo anterior  
18.000 €  (Ayuntamiento) 

 
30/03/10 
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9.5.2. A24: Diseñar la realización anual de un Evento Singular que se oriente a la decoración/ambientación del 
Casco Urbano. 

Bases de actuación Ejemplos Ilustrativos de actuaciones vinculadas a Exposiciones Temporales 

Parade 

  
Eventos de Luz Cubriciones 

Cada vez es más frecuente que las ciudades dediquen esfuerzos 
a la realización de eventos especiales, que suponen una inversión 
inicial más alta, pero que permiten obtener ventajas diferentes a 
los eventos tradicionales (conciertos, ferias, fiestas, pruebas de-
portivas, …) dado que: 

• Su “consumo” se puede extender a largos periodos (se 
mantienen durante varios meses). 

• Sirven para decorar/ ambientar las ciudades y los ejes 
comerciales. 

• Incrementan la notoriedad de Andoain, mediante la pre-
sencia en medios de comunicación. 

• Permiten captar nuevos flujos de visitantes del entorno 
próximo. 

Este tipo de eventos que hasta fechas recientes solo habían 
sido abordados por las grandes ciudades, también pueden 
adaptarse a las dimensiones, personalidad y presupuestos de 
ayuntamientos como Andoain. 

La variedad y tipo de eventos que pueden llegar a ser diseña-
dos y desarrollados es muy elevada, a modo de ejemplo se 
señalan, la decoración de diferentes tipos de moldes por dife-
rentes artistas locales,  la realización festivales de luz, decora-
ciones urbanas, …. 

Su puesta en marcha supone, como primer paso, asumir el 
riesgo de hacer algo que es “novedoso” de lo que no se cono-
cen muy bien los resultados y que además, por regla general, 
suele conllevar un mayor esfuerzo en su diseño, materializa-
ción, lanzamiento y mantenimiento. Si bien es cierto que una 
buena gestión de los aspectos señalados puede dar unos “fru-
tos” difícilmente alcanzables con los eventos tradicionales. 

Como posibilidad también se puede plantear la posibilidad de 
Identificar y Personalizar un evento propio (Ejemplo Concurso 
Piano) y proyectarlo en un nuevo ámbito.   

Entes Implicados  Agentes Tareas Prioridad 
(plazos Realización) 

1ª Estimación  
(Fuente Financiación) 

Indicadores 
 de Seguimiento 

Ayuntamiento  • Dpto. Promoción Econó-
mica, Cultura 

a) Diseñar un evento singular   
 
b) Realización del Evento 

a) Alta (3er Trimestre 2.009) 
 
b) Alta (2º Trimestre 2.010) 

a) Sin coste (Ayto.) 
 
b)Sin datos (Ayto.) 

a) 30/9/09 
 
b) 30/6/10  
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9.6. Línea 6: Crear una Mesa de Trabajo que se responsabilice del Lanzamiento 
y Puesta en Marcha del PERCO de Andoain. 

9.6.1. A25: Mesa PERCO. 

a) Objetivos Generales y Modelo Organizativo  

Objetivos Generales 

La puesta en marcha del PERCO es sin duda la parte más laboriosa, para la cual se propone la creación de una 
Mesa de trabajo en la que participe el Ayuntamiento y los comerciantes. Mesa de trabajo que debería plantear-
se:  
 

 como foro de información y debate de los temas vinculados al sector servicios (comercio, hostele-
ría/restauración y servicios generales), 

 

 pero sobre todo, como una herramienta de trabajo operativa, que sirve para consensuar, lanzar y hacer 
un seguimiento de proyectos concretos en las tres grandes áreas de actuación vinculadas con el Perco de 
Andoain: Urbanismo, Mejora del Tejido empresarial y Marketing City. 

 

Modelo Organizativo. 

 
 
 
 

 
Como paso previo a la constitución de la Mesa Perco es importante definir un modelo organizativo ágil y sencillo, que posibilite 
que dicha Mesa sea una herramienta de trabajo operativa. A modo de ejemplo se avanza un esquema de modelo organizativo 
de Mesa Perco para que antes de su constitución se puedan aportar los elementos de mejora que se consideren necesarios. 

El esquema general de la Mesa se podría articular en los siguientes órganos: 

 

 Comité Impulsor: máximo órgano de decisión en el que se incorporan con el máximo nivel de representatividad las insti-
tuciones y entidades participantes. 

 

 Grupos de Trabajo: foros monográficos en los que se analizarían y debatirían de forma preliminar los temas vinculados 
con los ámbitos estratégicos: Urbanismo Comercial, Tejido Empresarial y Marketing City.  

 

 Secretaría Técnica: Equipo técnico encargado del seguimiento y coordinación de los trabajos de la Mesa Perco. 
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b) Composición Y Funciones de los organismos vinculados a la Mesa Perco 

Comité Impulsor  
Como tal es un foro que se crea como lugar de encuentro, para debatir y buscar consenso, por lo que las decisiones no se toman por votación y tienen el carácter vinculan-
te que, de motu propio, quieran asumir sus integrantes. 
 
• Funciones Planteadas Inicialmente 

- Dirigir y marcar pautas de actuación de la Mesa Perco. 
- Control y seguimiento de los grupos. 
- Valorar y consensuar las propuestas presentadas por los Grupos de Trabajo. 
- Transformar las propuestas consensuadas en proyectos. 
- Seguimiento de los proyectos.  

 
• Composición 

- 3 miembros del Ayuntamiento: la presidencia estaría en manos del Alcalde/sa y 2 vocales.  
- 2 miembros de la Asociación de Comerciantes local: 2 vocales. 
- 1 miembro de la Dirección de Comercio Interior del Gobierno Vasco: 1 vocal. 

 
• Frecuencias de Reuniones: 

- De forma ordinaria: 1 vez al trimestre. 
- De forma extraordinaria: cuando el presidente lo requiere, en base a la marcha de proyectos y/o la necesidad de toma de decisiones. 

 
Grupos de Trabajo 

 

• Grupos a Crear: 
En principio se plantean la creación de tres grupos de trabajo vinculados con los siguientes ámbitos estratégicos: 

- Urbanismo Comercial: infraestructuras (parking, accesibilidad,..), urbanización (obras, mobiliario,...), ayudas a la renovación/mejora del punto de venta. 
- Tejido Empresarial: formación, estructuras interempresariales (centrales servicios,..), calidad de servicios, mejora del mix comercial, .... 
- Marketing City: posicionamiento de Andoain, marketing comercial (eventos, animaciones y promociones,...). 

 
• Funciones Planteadas inicialmente 

Cada uno de los tres grupos es un foro monográfico en el que se tratan, en detalle, los temas vinculados con los ámbitos estratégicos que inciden en la actividad co-
mercial.  

- Análisis y debate de las posibles propuestas de actuación vinculados a cada ámbito. 
- Impulso las actuaciones planteadas en el PERCO y en trabajos y análisis posteriores. 

 
• Composición 

El número de miembros de cada Grupo de Trabajo podría oscilar entre 3 – 5 personas, dependiendo del alcance de cada grupo y aspecto a desarrollar. 
Cada Grupo de Trabajo se articularía en torno a un coordinador (que a su vez debería ser vocal del Comité Impulsor) que podría ser nombrado por: 

- El Ayuntamiento para el grupo de Urbanismo y Marketing City  
- El Gobierno Vasco para el grupo de Tejido Empresarial. 

 
• Frecuencias de Reuniones: 

- De forma ordinaria: 1 vez al mes. 
- De forma extraordinaria: cuando el coordinador de grupo lo requiere, en base a la marcha de proyectos y/o la necesidad de toma de decisiones. 
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Secretaría Técnica 

 

Las reuniones de la mesa deberían estar asistidas por una Secretaria Técnica que se responsabilizaría de: 
 

− Dinamizar y coordinar las reuniones. 
− Preparar, en caso necesario, la documentación de apoyo necesaria: Informes preliminares, Metodología de Decisión... 
− Hacer un seguimiento de la gestión/evolución de las tareas encomendadas. 
− Gestionar documentación: actas, difusión,... 

 

Entes Implicados  Agentes Tareas Prioridad 
(plazos Realización) 

1ª Estimación  
(Fuente Financiación) 

Indicadores 
 de Seguimiento 

Ayuntamiento  • Dpto Promoción Económi-
ca  

a) Creación de la Mesa  
b) Secretaría Técnica  

Asociación comerciantes • Junta Directiva Salkin Participación Activa en las 
reuniones 

a) Alta (1er Trimestre 2.009) 
 

a) Sin coste (Ayto.) 
 

a) 30/03/09 
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10. Resumen Propuestas de Actuación: Cuantía Inversión y Prioridad 
 
 
Líneas Estratégicas  

Ámbitos/Áreas  de Actuación 
1. Acciones a Desarrollar 

1ª Estimación 
 Inversión (€) 

Prioridad 

Línea 1: Reforzar a la Asociación Comerciantes y Profesionales (SALKIN) como un instrumento para la dinamización del Sector Servicios. 
A1:  Redactar un Plan Estratégico para la Asociación de Comerciantes 2.010 – 2.013. 9.000 € Alta (2.009) 
A2:  Fomentar la integración de los Asociados en estructuras interempresariales.   

1.  Realizar/ Celebrar Jornada/ Seminario sobre Centrales de Compra 3.000 € Alta (2.009) 

2.  Crear un Grupo de Trabajo que se responsabilice de la negociación conjunta para la compra de 
productos y servicios (no estratégicos). 

Sin Coste  Alta (2.009) 

A3:  Realizar nuevos cursos - seminarios de formación y dinamización del Sector Servicios. 
 

9.000 €/año Alta (2.009) 

A4:  Crear un sello de garantía que homologue a los establecimientos que dentro de la Asocia-
ción aseguran unos servicios mínimos al cliente. 

 

3.000 € Alta (2.009) 

A5:  Extender y profundizar en las herramientas de fidelización  
 

2.000 € Alta (2.009) 

Línea 2: Reforzar el Potencial/Atractivo del Centro Urbano propiciando el diseño e instalación de nuevas locomotoras en el ámbito del Ocio Familiar. 
A6:  Personalización y Tematización del Parque Lasterrain e instalación de Zona de Juegos en 

Plaza Etxebarrieta 
  

1.  Tematización del Parque Lasterrain  180.000€ Media (2.011) 

2.  Plaza Etxebarrieta: Instalación de Zona de Juegos Infantiles de gran formato 120.000€ Media (2.010) 
A7:  Creación de un enclave de Modelismo Ferroviario en el entorno de Belabi.   

1.  Estudio de Viabilidad de Centro Modelismo Ferroviario 30.000€ Media (2.011) 

2.  Crear una Asociación como base gestionar el Futuro Proyecto Sin datos Media (2.012) 
A8:  Mejoras en  el parque de Bekoplaza y su entorno   

1.  Reurbanización Integral del Parque Bekoplaza 34.000€ (Proyecto) + 525.000€ (Obras) Media (2.010 -11) 

2.  Mejoras en los 2 Puentes sobre el río Oria 45.000 € Media (2.011) 
A9:  Transformación y reutilización del Edificio Cines en Kale Nagusia como Centro de Actividades   

1.  Estudio de Viabilidad  60.000 € Media (2.010) 
A10:  Desarrollo de un Museo al aire Libre en Parque Txistoki 12.000€ (Proyecto) + 480.000€ (Equipamiento) Media (2.013 -14) 
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⎝ Líneas Estratégicas  

Ámbitos/Áreas  de Actuación 
1. Acciones a Desarrollar 

1ª Estimación 
 Inversión (€) 

Prioridad 

Línea 3: Mejorar los espacios e infraestructuras Urbanas en donde se asienta el Sector Comercial y de Servicios. 
A11:  Crear Hitos que refuercen/mejoren la percepción de Andoain como municipio y mejoren la 

imagen transmitida desde las Puertas de entrada/Salida al Centro Urbano.  
  

1.  Diseño de Hitos Exteriores e Interiores de Gran Formato que refuercen la percepción de Puer-
ta/Baliza de Entrada al Casco Urbano de Andoain. 

30.000 € Baja (2.014) 

2.  Fabricación e Instalación de los Hitos Sin datos Baja (2.014 -18) 
A12:  Plazas de aparcamiento en el Area Central.   

1. Análisis de oportunidades dirigidas a mejorar la dotación de Plazas de aparcamiento en el Area 
Central. 

-- Alta (2.009) 

2. Gestión de Plazas de aparcamiento en el Area Central (Regulación OTA). Instalación 52.000€ 
Gastos Anuales 42.000€ 

Media (2.011 – 12) 

A13:  Propuestas de Actuación en entornos vinculados a las Zonas Comerciales de Beheko Alde. -   

1. Mejora de la Imagen transmitida desde el eje viario: Puente Oria  Aita Larramendi  Zumea   

a) Estudio Preliminar Elemento Multifuncional. 14.000€ (Proyecto) + 180.000€ (Equipamiento) Media (2.010 -11) 

b) Mejora de Puente entrada río Oria. 5.000€ (Estudio) + 65.000 € (Adecuación) Media (2.011 -12) 

c) Sustitución Progresiva del alumbrado Sin datos (82 puntos a 3.500 €/ud) Media (Sin datos) 

2., Nuevo amueblamiento de Plaza Zumea. 12.000€ (Proyecto) + 144.000€ (Equipamiento) Media (2.010 -11) 

3.  Transformación de la Calle Belabi en espacio de Coexistencia 105. 000€ (Proyecto) + 2.100.000€ (Obras) Baja (2.014 -15) 
A14:  Urbanizaciones y tratamiento del eje comercial Kale Nagusia y calles del entorno próximo.   

1. Zumea (entre kaleberria y kale Nagusia) 315.064€ (Obras) Alta (2.009)  

2. Angurasutegi Kalea transformación en espacio de Coexistencia. 33.000€ (Proyecto) + 510.000€ (Obras) Baja (2.012-13) 

3.   Kale Nagusia (entre Zumea y J. B. Erro): Mejoras Pavimentación, Alumbrado y Jardineras. 190.000€ (Mejoras) Alta (2.009-10) 

4.  Kaleberria: Mejoras en Aceras y Alumbrado  21.000€ (Proyecto) + 322.700€ (Obras) Media (2.011 -12) 

5. Trasera de KaleBarria: Reurbanización Integral y transformación en espacio de Coexistencia 31. 000€ (Proyecto) + 620.000€ (Obras) Baja (2.014 -15) 
A15:  Urbanizaciones y tratamiento del entorno Comercial de Ondarreta   

1. Transformación del entorno del Parque Txistoki en un espacio multifuncional   

a. Transformación del Parque Txistoki  20. 000€ (Proyecto) + 317.000€ (Obras) Baja (2.015 -16) 

b. Sustitución Progresiva de Alumbrado en vial Sin datos (18 puntos a 3.500 €/ud) Baja (Sin datos) 

2. Reurbanización Integral de Ondarreta como espacio de coexistencia. 30. 000€ (Proyecto) + 595.000€ (Obras sin Parking) Baja (2.016 -17) 
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⎝ Líneas Estratégicas  
Ámbitos/Áreas  de Actuación 

1. Acciones a Desarrollar 

1ª Estimación 
 Inversión (€) 

Prioridad 

Línea 3: Mejorar los espacios e infraestructuras Urbanas en donde se asienta el Sector Comercial y de Servicios (continuación). 
A16:  Urbanizaciones y tratamiento de las Calles en las Zonas Comerciales de Goiko Plaza.    

1  Mejoras en Goiko Plaza   

a. Instalación de una Zona de Juegos infantiles de Mediano Formato 48.000 € (Equipamiento) Alta (2.009 -10) 

b. Mejora del Alumbrado instalado en la zona de soportales. 4.800 €  Alta (2.009 -10) 

c. Tratamiento del muro exterior del Frontón y transformación en un elemento Mural 6.000€ (Estudio) + 60.000€ (Instalaciones) Media (2.011 -12) 

2   Mejoras en Plazas: Elizondo y Nafarroa   

a) Elizondo Plaza:    

i) Mejora del alumbrado instalado en la zona de soportales 5.600 €  Alta (2.009 -10) 

ii) Reurbanización Integral de plaza transformando el ámbito en un espacio peatonal.  18. 000€ (Proyecto) + 272.000€ (Obras sin Parking) Media (2.014 -15) 

b) Nafarroa Plaza:   

i) Mejora del alumbrado instalado en la zona de soportales 4.000 €  Alta (2.009 -10) 

3.  KaleTxiki y Calle Arteta + “Calle sin Nombre”: reurbanización como calle de Coexistencia.   

a)  Reurbanización Integral de Kaletxiki como espacio de coexistencia. 36. 000€ (Proyecto) + 713.000€ (Obras) Baja (2.015 -16) 

b)  Reurbanización Integral de calle Arteta + “calle sin nombre” 44. 500€ (Proyecto) + 890.000€ (Obras) Baja (2.016 -17) 

4  Mejoras de Alumbrado en Agustín Leiza, Pío Baroja, Rikardo Arregi (tramo) Sin datos (76 puntos a 2.100 €/ud) Media (Sin datos) 

5  Instalación de nuevos Accesos Mecánicos.   

a)  Conexión de Trasera de Ama Kandida con Pío Baroja 20. 000€ (Proyecto) + 475.000€ (Obras y Maquinaria ) Baja (sin datos) 
A17:  Urbanizaciones y tratamiento de las Calles en la Zona Norte: Bazkardo, Mimendi y Rikardo 

Arregi. 
  

1  Reurbanización Integral como espacios de coexistencia de: Bazkardo Plaza, Vial Interior Ama 
Kandida y Mimendi Kalea 

  

a) Bazkardo Plaza, 36. 000€ (Proyecto) + 713.000€ (Obras) Baja (2.016 -17) 

b) Ama Kandida,(Tramo) 50. 000€ (Proyecto) + 1.003.000€ (Obras) Baja (2.017 -18) 

a) Mimendi Kalea, 323.045€ (Proyecto y Obras) Baja (A determinar) 

2  Renovación de Alumbrado en viales distribuidores: Rikardo Arregi y Ama Kandida Etorbidea Vial 
Principal. 

  

a)  Renovación alumbrado de Rikardo Arregi Sin datos (28 puntos a 3.500 €/ud) Media (Sin datos) 

b)  Renovación alumbrado de Ama Kandida Sin datos (46 puntos a 3.500 €/ud) Baja (Sin datos) 
A18: Otras Mejoras en el Mobiliario   

1  Para la instalación de Terrazas y Veladores en Espacios Públicos. Sin datos  Alta (2.009) 

2. Tratamiento de Islas de Contenedores para la recogida de Residuos Urbanos. Sin datos  Media (sin datos) 
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Líneas Estratégicas  
Ámbitos/Áreas  de Actuación 

1. Acciones a Desarrollar 

1ª Estimación 
 Inversión (€) 

Prioridad 

Línea 4: Facilitar e incentivar, desde el ámbito municipal, la realización de obras (reformas) que supongan una recuperación/renovación de los establecimientos comerciales. 
A19:  Definir y aprobar las líneas de ayuda, así como los criterios de aplicación de las mismas a las 

pymes comerciales que adecuen sus establecimientos al entorno competitivo. 
Sin datos  Alta (2.010) 

A20:  Apoyar a los establecimientos comerciales que se localizan en calles/viales/plazas en los que 
se realicen obras de urbanización general durante largos periodos de tiempo. 

Sin datos  Media (sin datos) 

A21:  Instaurar un premio que reconozca las mejores reformas/renovaciones de los establecimien-
tos. 

6.000 € Alta (2.009) 

A22: Diseñar un Plan Especial para la reactivación de la Actividad Comercial en Kale Nagusia.   

1.  Creación de un Grupo/comisión de Trabajo Sin Coste Alta (2.009) 

2. Diseñar el Plan Especial de Actuación 54.000 € Alta (2.009 -10) 

3. Implementar el Plan Especial  Sindato  Alta (2.010 – 14) 

Línea 5: Proyectar Andoain como enclave comercial, de servicios y ocio mediante acciones de comunicación (campañas, promociones y animaciones). . 
A23:  Dotar a Andoain de un Identidad Visual que le permita ser representa frente a terceros como 

ciudad y como enclave comercial y de servicios. 
  

1. Proceso de Diseño de la Marca Base “Ciudad” y la Marca Secundaria para el “Sector Comer-
cio, Servicios y Ocio” para Andoain. 

48.000€  Alta (2.009) 

2. Lanzamiento y Difusión de las Marcas. 180. 000€ (Ayto) + 18.000€ (Asociación) Alta (2.010) 
A24:  Diseñar la realización anual de un Evento Singular que se oriente a la decoración/ambientación 

del Casco Urbano. 
Sin datos Alta (2.010) 

Línea 6: Crear una Mesa de Trabajo que se responsabilice del Lanzamiento y Puesta en Marcha del PERCO de Andoain. 
A25:  Mesa PERCO. Sin Coste Alta (2.009) 
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