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1. INTRODUCCIÓN: ANTECEDENTES, OBJETIVOS DEL ESTUDIO, ESQUEMA 
GENERAL DEL TRABAJO Y PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1. Antecedentes y objetivos del estudio 
El sector servicios (comercio minorista, hostelería/restauración y servicios 
generales) ha experimentado importantes cambios a lo largo de los últimos 
años. La aparición tanto de nuevas fórmulas comerciales como de nuevos 
hábitos de compra y consumo está marcando un importante proceso de 
reorganización del sector, que con las novedades normativas que se van a 
producir pueden dar una nueva vuelta de tuerca a esta situación de compe-
tencia creciente. 

En el marco de este inevitable proceso de cambio, los pequeños operado-
res, sin duda los más afectados, deberán aplicar aquellas estrategias1 que 
les permitan adaptarse a las nuevas realidades para así poder permanecer 
en el mercado. Mientras, las Administraciones locales deberán desarrollar 
un conjunto de actuaciones que potencien la actividad comercial en los 
centros de los cascos urbanos y garanticen su permanencia. 

El sector servicios de Andoain con 510 establecimientos2 (174 comercios 
minoristas, 80 hostelería/restauración y 256 servicios generales), y un 
tamaño poblacional importante, de 14.215 habitantes, no puede mantener-
se ajeno a este proceso y tendrá que adaptarse a este cambiante escenario 
comercial. 

 

 El Plan de Revitalización Comercial de Andoain que se presenta a 
continuación, se plantea dos grandes objetivos: 

 

 
 

 
 

                                          
1 Mayor especialización, mejora en la atención al cliente, mejora en la gestión, etc. 
2 Datos procedentes del Dirae 2007. 

� Realizar un Diagnóstico Básico de la Posición Competi-
tiva del Sector Servicios de Andoain, a partir de la reali-
zación de un análisis detallado de la oferta comercial y entor-
no urbano existente en los principales ejes comerciales del 
municipio, los hábitos de compra de la población residente, y 
la imagen y posicionamiento de Andoain como enclave co-
mercial y de servicios dentro de los municipios próximos. 

� Diseñar un Programa de Actuaciones que se dirija a me-
jorar las debilidades (urbanísticas, empresariales, y promo-
cionales) detectadas en los diagnósticos preliminares, así 
como a revitalizar la actividad comercial en los principales 
enclaves comerciales y de servicios del municipio. 
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1.2. Esquema general del estudio 

Fase I:   
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

Fase II:   
LÍNEAS Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

Fase I:   
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

1.1. Parámetros identificativos del municipio
1.2. Caracterización del espacio urbano

DEFINICIÓN 

LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS

2. ANÁLISIS DE LA OFERTA COMERCIAL Y DE 
SERVICIOS

CONCLUSIONES 

SOBRE LA 

POSICIÓN 

COMPETITIVA 

DE ANDOAIN

DISEÑO Y 

VALORACIÓN 

PROPUESTAS DE 

ACTUACIÓN

3.1. Análisis de los profesionales

3.2. Análisis de la Asociación de Comerciantes 
de Andoain

2.1. A nivel municipal
2.2. Dentro del Centro Urbano

4.1. Los Hábitos de Compra de los Residentes
4.2. Imagen y Posicionamiento de Andoain entre 

los residentes en su Área de Influencia  
Comercial.

1. ANÁLISIS DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN

3. ANÁLISIS DEL TEJIDO EMPRESARIAL 
(COMERCIO- HOSTELERÍA) EN EL CENTRO 
URBANO

4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
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1.3. Estructura del Informe 

El presente informe, en el que se desarrolla la Fase I Análisis y Diagnóstico, se estructura en torno a los siguientes capítulos: 
 

� Capítulo 1: Introducción: Antecedentes, Objetivos del estudio, Esquema general del trabajo y Planteamiento metodológico. 

� Capítulo 2: Encuadre Preliminar de los Principales Parámetros con Incidencia en la Actividad Comercial del Municipio. 

� Capítulo 3: Análisis del Equipamiento Comercial. 

� Capítulo 4: Análisis de la Demanda: Hábitos de Compra de la Población Residente. 

� Capítulo 5: Imagen y Posicionamiento de Andoain como enclave comercial y de servicios entre los municipios de su entorno 
próximo. 

� Capítulo 6: Flujos de Gasto: Gasto Evadido y el Gasto Atraído por el municipio de Andoain. 

� Capítulo 7: Diagnóstico de la Posición Competitiva (DAFO). 

 
 
Se completa con la Fase II, de Líneas Estratégicas y Propuestas de Actuación 
 

� Capítulo 8: Líneas Estratégicas de Actuación: Justificación y Objetivos 

� Capítulo 9: Propuestas de Actuación 

� Capítulo 10: Resumen Propuestas de Actuación: Plazo Ejecución, Cuantía Inversión y Agentes Implicados 
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1.4. Planteamiento metodológico 

Las variables y las fuentes de información utilizadas en cada uno de los aspectos sometidos a análisis, para la realización del Diagnóstico, se señalan a 
continuación: 
 

1.4.1. Encuadre preliminar de los principales parámetros con incidencia en la actividad comercial del munici-
pio. 

Aspectos Analizados Variables Consideradas Fuentes 

• Ordenación del Territorio (Cabeceras Funcionales) • DOT 
El Municipio dentro del Área Funcional 

• Población y Distancia (Km y tiempo) • INE. Guía Campsa 

El Espacio Urbano 
 

• Características de la Trama Urbana 
• Accesibilidad y Vialidad 
• Propuestas del PGOU 
• Población 
• Dotación Comercial 
• Zonificación de la trama urbana 

• Ayuntamiento de Andoain 
• Trabajo de campo ikei 
• Estudio de “Tráfico y aparcamiento 
en el municipio de Andoain” de Le-
ber. 

• DIRAE 
• INE 
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1.4.2. Desarrollo Urbano. 

Aspectos Analizados Variables Consideradas Fuentes 

• Puertas de Entrada (Entradas Principales al municipio) 

• Viarios de Aproximación Interior 

• Parking Disuasorios en Periferia 

• Transporte Público: Bus, Tren (Líneas, Paradas,...) 
Accesibilidad Exterior 

• ... 

• Datos Ayuntamiento 
• Cartografía Existente 
• Trabajo de Campo 

• Viarios: Anchuras, Direcciones 

• Aparcamiento en Superficie  

• Tipología de calles (peatonales, coexistencia,...) 

• Espacios Públicos de Ocio (Plazas, Frontones, Paseos,...) 
Trama Urbana 

• Otros (Ríos,...) 

• Datos Ayuntamiento 
• Cartografía Existente 
• Trabajo de Campo 

• Recogida de Basuras 

• Alumbrado: Público y de Proyección (Edificios Públicos) 

• Bancos 

• Papeleras 

• Señalización 

• Jardinería 

Mobiliario Urbano en Zonas Comerciales 

• .... 

• Trabajo de Campo 
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1.4.3. Análisis del Equipamiento Comercial. 

Sectores Analizados Aspectos Analizados Variables Analizadas Fuentes  Muestra 

Dentro de la Comarca y/o Área Funcional. 
• Comercio Minorista 
• Hostelería y Restauración Pequeños establecimientos Nº Establecimientos por Ramas de actividad • Explotación DIRAE -- 

• Centros Comerciales Grandes Equipamientos 
Tamaño (Incidencia/Área de Influencia) 
Oferta Comercial 

• AECC y revistas espe-
cializadas de distribu-
ción 

-- 

Dentro del municipio 
Dotación Comercial Nº Establec. por Líneas actividad  
 Dotación en Establec. Polivalentes Alimentación y Dro-

guería 
 Imagen Exterior Establecimientos 
 Análisis Espacial 

• Trabajo de Campo 
• Casco urbano del 
municipio 

Niveles de Equipamiento Análisis Empresarial 
Servicios y Garantías prestadas 

 Niveles de Formación 
 Información sobre Programas de Ayuda a la Inversión 
 Integración en Estructuras Interempresariales 

Evolución Ventas y Rentabilidad del Negocio 
Edad de los Profesionales 
Antigüedad de los Profesionales en el Sector 

• Comercio Minorista 
• Hostelería y Restauración 

 

Realización de Reformas: tipo y cuantía de inversión 

• Encuesta comerciantes 
y hosteleros • 120 encuestas 

Dotación Comercial Nº Establec. por Líneas de Actividad 
 Imagen Exterior Establecimientos • Servicios Generales 
 Análisis Espacial 

• Trabajo de Campo 
• Casco urbano del 
municipio 

Análisis Espacial 
• Locales Vacíos 

Presencia de locales  
vacíos: Censo de Locales vacíos Imagen Exterior Establecimientos • Trabajo de Campo • Zonas de interés 

comercial 

Análisis Espacial • Otros Equipamientos / Acti-
vidades (culturales, adminis-
trativas, sociales,...) 

Dotación en equipamientos y 
servicios Imagen Exterior Establecimientos 

• Trabajo de Campo 
• Zonas de interés 
comercial 

• Mercado de venta ambulan-
te 

• Oferta comercial y ordenación 
espacial de la actividad 

• Oferta disponible: nº puestos y productos comercia-
lizados 

• Localización espacial 
• Ordenación del mercado/puestos 
• …. 

• Ayuntamiento de 
Andoain 

• Trabajo de campo 

• -- 
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1.4.4. Análisis de la Demanda. 

a) Hábitos de Compra de la Población Residente 

� Método:  
 

 
• Entrevista telefónica a los hogares residentes en Andoain. 

• La recogida de información se realizó mediante cuestionario cerrado entre los días 11 y 19 de Junio de 2008. 

• La explotación de la información se ha realizado con el programa estadístico SPSS. 

• Para el conjunto del municipio, el nivel de confianza es del 95,5%, siendo p = q = 50%, con un margen de error de ±5,7 %. 

• Las zonas analizadas han sido definidas según las características urbanísticas del municipio, el tamaño poblacional y la oferta comercial 
localizada en cada una de las zonas. 

 

� Muestra: 300 hogares, distribuidos por zonas como consta a continuación: 

ZONA Población  Muestra Real 
Muestra  

Ponderada (1) 

Goiko Alde 5.740 79 121 
Beheko Alde 4.857 80 103 
Bazkardo y zona estación 2.192 70 46 
Resto (Sorabilla, Buruntza,..) 1.427 71 30 
Total 14.215 300 300 

 

Fuente: Padrón Municipal de Población 2007 (INE). 
Elaboración: Ikei 
(1) Para la obtención de los datos referidos al conjunto de Andoain se ha proce-

dido a la ponderación de la muestra real de encuestas realizadas en base al 
peso de la población residente en cada zona objeto de análisis, así como la 
distribución de la población por edades. 
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b) Imagen y Posicionamiento del municipio como enclave comercial y de servicios entre los municipios de su entorno 
próximo. 

� Método:  
 

 • Entrevista telefónica a hogares residentes en municipios considerados dentro del área de influencia comercial de Andoain. 

• La recogida de información se realizó mediante cuestionario cerrado entre los días 6 y 16 de Junio de 2008. 

• Para la explotación de la información se ha utilizado el programa estadístico SPSS. 

• Para el conjunto de la zona analizada se ha obtenido un nivel de confianza del 95,5%, siendo p = q = 50%, con un margen de error de 
±7,0 %. 

• Los enclaves poblacionales considerados dentro del área de influencia comercial han sido seleccionados valorando su proximidad al cen-
tro urbano de Andoain, las infraestructuras de comunicación existentes y la oferta comercial localizada en cada uno de los enclaves. 

 

� Muestra: 200 hogares, con la siguiente distribución de población por municipios: 

Zona  Población Muestra Real 
Muestra  

Ponderada (1) 

Zona Primaria: Aduna 370 49 5 
Zona Secundaria: Urnieta-Zizurkil 8.788 100 118 
• Urnieta 5.998 50 81 

• Zizurkil 2.790 50 37 

Zona Terciaria: Billabona 5.750 51 77 
Total 14.908 200 200 

Zona 
secundaria: 

Urnieta

ANDOAIN

Zona 
primaria: 
Aduna

Zona 
Terciaria: 
Billabona

Zona 
secundaria: 

Zizurkil

 

Fuente: Padrón Municipal de Población 2007 (INE).  
Elaboración: ikei. 
(1) Para la obtención de los datos referidos a los municipios analizados se ha procedido a la 

ponderación de la muestra real de encuestas realizadas en base al peso de la población 
residente en cada municipio objeto de análisis. 
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1.4.5. Diagnóstico de la Posición Competitiva y Diseño de Propuestas de Actuación. 

 

 Para el desarrollo del Diagnóstico de la Posición Competitiva y el Diseño de Propuestas de Actuación (Fase II), se 
parte de: 

� el diagnóstico realizado a partir de análisis anteriores, 

� las reuniones de trabajo con Ayuntamiento y profesionales del sector, 

� y las aportaciones realizadas por ikei. 
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2. ENCUADRE PRELIMINAR DE LOS PRINCIPALES PARÁMETROS CON INCI-
DENCIA EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE ANDOAIN. 

2.1. El municipio dentro del Territorio: 
2.1.1. Población 

Mapa 2.1. Mapa General del Territorio 

 

Andoain cuenta en la actualidad con un total de 174 comercios, que dan 
servicio a los 14.215 habitantes del municipio. 

El municipio se localiza en un área caracterizada por una elevada densi-
dad poblacional y comercial.  

Ubicado junto a la N1 (Nacional Irún-Madrid), en pleno eje Donostia – 
Tolosa, la proximidad y fácil acceso a Donostia, así como al municipio de  

 Tolosa, y algunos de los principales equipamientos comerciales del área, condiciona sus 
oportunidades de competir comercialmente. 

En el entorno próximo a Andoain residen 286.244 habitantes y hay 4.937 comercios minoris-
tas, destacando por proximidad y peso comercial:  

• Donostia – San Sebastián (16 minutos): con una población de 183.090 habitantes, 
3.435 comercios minoristas y 4 grandes equipamientos comerciales, la mayor concentra-
ción de la zona. 

• Lasarte (8 minutos): 17.592 habitantes y 212 comercios.  
• Usurbil (13 minutos): 116 comercios y el centro comercial Urbil.  
• Tolosa (11 minutos): 17.888 habitantes y 433 comercios. 

 

Cuadro 2.1. Andoain en el entorno próximo: eje Donostia-Tolosa 

Oferta Comercial 
Área   

Principales municipios Población Estableci-
mientos  

Grandes 
Equipamientos 

Distancias desde 
 Andoain (min.) 

Andoain* 14.215 174 0 -- 
Astigarraga 4.386 59 0 12 
Donostia-San Sebastián 183.090 3.435 4 16 
Hernani 19.119 250 0 9 
Lasarte Oria 17.592 212 0 8 
Urnieta 5.998 59 0 5 
Usurbil 5.718 116 1 13 
Donostialdea 235.903 4.131 5 -- 
Aduna 370 3 0 5 
Anoeta 1.787 22 0 9 
Asteasu 1.456 12 0 13 
Billabona 5.750 92 0 6 
Hernialde 334 0 0 16 
Ibarra 4.273 38 0 13 
Irura 1.270 13 0 8 
Larraul 208 0 0 15 
Tolosa 17.888 433 0 11 
Zizurkil 2.790 19 0 9 
Tolosaldea 36.126 632 0 -- 
Total Entorno Próximo 286.244 4.937 5 -- 
Fuente: Padrón municipal de población 2007 (INE). AECC (2006). DIRAE, 2007 (*) La 

desviación entre estos datos y los recogidos en el trabajo de campo de ikei se 
explican por: (i) El ámbito geográfico, ya que el trabajo de campo de ikei no 
abarca todo el municipio, excluyendo polígonos industriales y barrios en perife-
ria, (ii) diferencias metodológicas en la recogida/elaboración de la información.  
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2.1.2. Conexiones con el Entorno. 

 Andoain cuenta en términos generales con unas buenas condiciones de conecti-
vidad con su entorno, tanto en términos de infraestructuras viarias como de 
medios de transporte disponibles, circunstancia que se explica en buena medida 
por su localización espacial. 

 La red viaria de aproximación: 

Mapa de conexiones viarias 

A-15

N-1

N-1

ANDOAIN

Hernani

Urnieta

Lasarte

Usurbil

GI-131

Billabona

Zizurkil

Asteasu

Aduna

GI-3091
GI-3610

GI-3092

Astigarraga

DONOSTIA SAN 
SEBASTIÁN

Larraul

 

 Autovías 

� A15 (autovía de montaña Gipuzkoa -Navarra), une Donostia con Pamplona y 
el primer tramo por Gipuzkoa tiene comienzo en Andoain.  

� N1 (autovía Irún-Madrid), comunica Irún, con Donostia, Lasarte, Andoain y 
el resto del territorio Guipuzcoano (Billabona, Tolosa, Ordizia, Beasain…) con 
Vitoria-Gasteiz, para después continuar hasta Madrid. 

Red básica 

� GI-131, conecta Donostia con Andoain, pasando por Hernani y Urnieta. 

Red local 

� GI-3091, que enlaza Andoain con el Valle de Leizarán. 

� GI-3092, vincula el centro del municipio de Andoain con el barrio de Sorabi-
lla. 

� GI-3610, comunica Andoain con Zizurkil. 

Desde el punto de vista de la red viaria de conexión externa, y tal y como se 
indicaba, se producen buenas condiciones de conexión, si bien cabe señalar los 
déficits existentes en la N1 a su paso por Andoain. Este vial soporta un elevado 
tráfico, y pese a contar con dos carriles por sentido, resulta insuficiente para 
soportar el tráfico en este tramo. En los próximos años se producirá una modifi-
cación del mismo, que supondrá un cambio en su trazado (alejándolo del casco 
urbano de Andoain), así como la ampliación en el número de carriles. 

Por otro lado, en el medio plazo, con la construcción de la autovía del Urumea, 
se producirá una mejora en la conexión Andoain-Donostia, con paso por Urnie-
ta, Hernani y Astigarraga. La nueva vía de comunicación se plantea como alter-
nativa a la GI-131 por un lado, y también a la N-I saturada especialmente en 
los últimos kilómetros, a su paso por Andoain y Lasarte, antes de llegar a la 
capital donostiarra. 
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2.2. Población de Andoain: Localización y Evolución 

 Andoain cuenta, según datos del Padrón Municipal del INE para el 1 de enero del 2007, con 14.215 habi-
tantes. 

En el periodo que trascurre entre 1.996 y 2.007 registra una pérdida de población, que se cifra en 325 
efectivos menos. Esta evolución negativa en términos globales se explica por la reducción que se produce 
entre los años 1996 a 2004, año que marca la cifra más baja de población, con 13.803 habitantes. A par-
tir de este año, y motivado en buena medida por los desarrollos residenciales que se producen en el muni-
cipio, se ha venido produciendo un crecimiento ininterrumpido de la población, hasta los 14.215 habitan-
tes actuales (entre 2004 y 2007 por tanto el número de habitantes incrementa en 412 personas, un 3% 
más). 

 

 
 Evolución de la población de Andoain, 1996-2007
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2.3. Principales condicionantes urbanísticos al desarrollo de la actividad 
comercial 

Aspectos Urbanísticos que condicionan la actividad comercial  

La actividad comercial en trama urbana está 
condicionada en todos los municipios por una 
serie de factores urbanísticos que, de forma 
directa o indirecta, condicionan su desarrollo. 
En el caso de Andoain, la actividad comercial 
está, en alguna medida, condicionado por: 

� La orografía: una parte significativa de la 
trama urbana, especialmente los enclaves 
residenciales, se desarrolla en zonas de 
pendiente, lo que condiciona los despla-
zamientos internos de los residentes. 

� Infraestructuras: el tendido ferroviario 
conforma una segunda barrera que aleja 
los barrios residenciales de los centros de 
actividad comercial. 

� El desarrollo longitudinal de la trama, 
con más de 2 km., lo que obliga a realizar 
importantes desplazamientos. 

� La imagen transmitida desde sus ejes 
de entrada, especialmente desde la N-1, 
y los polígonos industriales en las puertas 
de entrada, que no corresponde a la reali-
dad y potencial urbanístico de su trama 
urbana. 
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2.4. Caracterización del Núcleo Central de Andoain 

2.4.1. Espacios libres, zonas de esparcimiento y recursos patrimoniales - culturales. 

Espacios Libres y Zonas de Esparcimiento 

  

  

El desarrollo urbanístico experimentado en Andoain en las últimas décadas no ha generado una red 
de espacios libres que den servicio a todos los ámbitos residenciales y comerciales del casco urbano: 

� Zonas verdes: la red de parques urbanos es reducida, destacando el parque de ribera de Laste-
rrain; el resto de parques (Lazakar, J.L Lopez Lacalle,…) son de reducida dimensión y con pro-
blemas de accesibilidad. A medio plazo las Normas Subsidiarias plantean la recuperación de es-
pacios ocupados en la actualidad como zonas de aparcamiento; a modo de ejemplo se señala el 
Parque de Txistoki, la ordenación de los espacios liberados de la actual N-1 como lugar de espar-
cimiento, y la conexión entre los diferentes espacios existentes y proyectados mediante diferen-
tes itinerarios peatonales. 

En cualquier caso, las carencias señaladas en casco urbano se ven, en alguna medida, compen-
sadas por los espacios que rodean al núcleo urbano, dado que en su entorno próximo se cuenta 
con un medio rural con un alto valor paisajístico y medio ambiental, en el que destaca el Valle de 
Leizaran (parques de Otita y Olazar) y el recorrido por el trazado del Plazaola. 

� Plazas peatonales: por su dimensión y centralidad destaca Goiko Plaza, que junto a Nafarroa 
Plaza son las dos grandes zonas estanciales existente en el entorno de Goiko Alde; en el entorno 
de Beheko Alde desatacan las plazas de Etxebarrieta Alde y Zumea, mientras que en el entorno 
de Bazkardo se encuentra Bazkardo Plaza. 

� Por último señalar, el creciente protagonismo como zona estancial de las riberas del los ríos 
Oria y Leizarán a su paso por el casco urbano de Andoain. 

� La relación de recursos patrimoniales dentro del casco urbano de Andoain puede considerarse 
como escasa, al no disponer de un número significativo de edificaciones singulares (se produce 
una mayor presencia en periferia: valle del Leizarán, …). Entre las más destacables se puede ci-
tar los edificios del Ayuntamiento, la iglesia de San Martín, y el edificio de Bastero. 
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Plano 2.1. Espacios libres y zonas de esparcimiento recursos patrimoniales y culturales 
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2.4.2. Problemática vinculada a la Accesibilidad. 

a) Aspectos analizados y enfoque del análisis. 

 
Ámbitos analizados Enfoque del análisis 

Red Viaria 

� Estructura de la red viaria � Caracterización y principales déficits de la red viaria. 

� Imagen Transmitida desde los ejes de en-
trada 

� Obtener la foto, la primera impresión recibida por el 
visitante de Andoain, identificando los déficits y ele-
mentos de mejora. 

� Dotación de Plazas de Aparcamiento � Conocer la capacidad de aparcamiento libre en el 
casco urbano y el grado de ocupación de las plazas 
disponibles en horario comercial. 

 

 

Movilidad Peatonal 

� Dotación en equipamientos/infraestructuras destina-
dos a la mejora de la movilidad peatonal de los resi-
dentes, orientados a salvar los condicionantes oro-
gráficos del municipio, y proyectos previstos. 
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b) Red Viaria 

(i) Estructura de la Red Viaria Interna. 

Para el análisis de la red viaria interna, ésta se ha articulado en torno a las siguientes tipologías: 
 
Tipología Principales características Calles/Ejes considerados 

CALLES ABIERTAS AL TRÁFICO 

Red de Aproximación Externa: Ejes de comunicación que dan acceso al municipio 
desde el exterior 

• N1, autovia Irún – Madrid, con salida/acceso en Andoain. 
• GI 131, conecta Donostia con Andoain pasando por Hernani y Urnie-
ta. 

• GI-3091, que enlaza Andoain con el Valle de Leizarán. 
• GI-3092, vincula el centro del municipio de Andoain con el barrio de 
Sorabilla. 

• GI-3610, comunica Andoain con Zizurkil. 

Red Principal: 
Viarios Urbanos Principales y Ejes 
Distribuidores Internos 

Aseguran los accesos internos a los principales 
enclaves (residenciales, comerciales,...) del muni-
cipio. 

• En el entorno de Bakoalde: El eje formado por las calles Aita Larra-
mendi, Zumea y un tramo de Kaleberria 

• En el Entorno de Goiko Alde destacan dos ejes que confluyen a la 
altura de J. A. Agirre Plaza: 
• Sur – Norte: Kaleberria – tramo de Kale Nagusia y Kaletxiki. 
• Noroeste – Sureste: Rikardo Arregi – Agustin Leiza – La Salle 
Etorbidea. 

• En el entorno de Bazkardo, destaca Ama Kandida Etorbidea. 

Red Local: 
Calles de Coexistencia 

En estos espacios desaparece la separación estric-
ta entre acera y calzada, siendo el mobiliario y la 
pavimentación los elementos de diseño que con-
tribuyen a generar un nuevo orden de prioridades 
entre el peatón y los vehículos 

• En los espacios centrales del casco urbano no existe ningún vial de 
estas características. 

Red Local: 
Calles Convencionales  
(abiertas al tráfico) 

Calles locales que facilitan los desplazamientos 
internos dentro un mismo enclave residencial. 

• El resto de calles abiertas al tráfico. 

CALLES/ESPACIOS PEATONALES 

Calles Peatonales Calles locales en los que no está permitido el 
acceso de vehículos salvo labores de carga y des-
carga. 

• Tramo de Kale Nagusia (Txistoki-Zumea), Eskola, Joakin Larreta 
Atzekaldea y diferentes tramos de paseos en la ribera del río Oria. 
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Estructura de la Red Viaria  Dentro de las conclusiones obtenidas 
en el estudio sobre tráfico y apar-
camiento en Andoain realizado en 
diciembre de 2.006 por la empresa 
Leber se destacan los siguientes 
aspectos: 

� Aumento de la movilidad inter-
na, sobre todo en el modo moto-
rizado privado. 

� Del análisis de los aforos de trá-
fico realizados en la red viaria 
Interna se detectan tres zonas 
con una intensidades elevadas: 
• Ama Kandida Etorbidea, viario 
que soporta un elevado trafico 
vinculado a los polígonos in-
dustriales y un tráfico de paso 
hacia la GI 131 (Hernani y Ur-
nieta). 

• Tramo de Agustín Leitza 
• Rotonda Juan Bautista Erro. 

 

Al margen de las conclusiones obte-
nidas en el citado informe cabe ci-
tarse que la estrechez de los viales 
en Kaletxiki y el tramo de Kale Na-
gusia abierto al tráfico rodado son 
condicionantes que complican enor-
memente las conexiones entre las 
diferentes zonas.  
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(ii) Imagen Transmitida desde los principales ejes de entrada al centro urbano. 

Imagen transmitida desde los ejes de entrada  

 

Las primeras percepciones que un visitante recibe de 
un Centro Urbano están ligadas a sus ejes de entrada. 

En el caso de Andoain el eje de aproximación/entrada 
con mayor peso es la N -1, no solo por concentrar los 
principales flujos de entrada y salida al casco urbano 
desde Donostia y Tolosa, sino también por tratarse de 
un eje de paso desde el que se obtiene una primera 
aproximación a los principales rasgos que caracterizan 
al Centro de Andoain como espacio Urbano. 

El resto de ejes entradas ocupan un lugar secundario, 
pudiéndose citar en un segundo nivel de importancia 
la entrada Noreste desde la GI 131, conexión natural 
con Hernani y Urnieta. 

La imagen actual, que está muy condicionada por el 
trazado y tráfico de la N -1 y de la GI 131, así como 
por la red de polígonos industriales que en gran medi-
da bordean los accesos al centro urbano, cambiará de 
forma sustancial cuando se acometan las obras de 
traslado de la N1, lo que permitirá transformar una 
amplia zona perimetral e integrarla en el casco urba-
no, propiciando la creación de un espacio de transición 
más amable que el actual. 

Además, la variante proyectada para la GI 131 a su 
paso por Andoain evitará el tráfico de paso por los 
viales de Ama Kandida y Gudarien Etorbidea. 
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c) Aparcamiento. 

(i) Conclusiones Generales Obtenidas en el Estudio de aparcamiento realizado en diciembre de 2.006 para el conjunto de la trama ur-
bana. 

Niveles de Ocupación de las Plazas del Viario en Horario Nocturno Niveles de Ocupación de las Plazas del Viario en Horario Diurno 

 
Entre las conclusiones extraídas en el estudio de aparcamiento realizado por Leber en diciembre de 2.006 destaca:  

� La existencia de un saldo negativo de plazas de aparcamiento para residentes (- 109 plazas) en horario nocturno, detectándose 3 zonas en las que el 
saldo es negativo (señaladas en plano). Con el objeto de paliar dichos déficits el ayuntamiento ha habilitado varios parkings provisionales en diferentes solares 
ubicados en las zonas de Belabi, Aingurasutegi, Arteta, Extremadura,… 

� En Horario Diurno, aunque existe una cierta saturación es posible encontrar plazas en la mayor parte de las calles del centro, los principales problemas se han 
detectado en Elizondo Plaza y Agustín Leiza, en las que los residentes tienden a ocupar las plazas en el viario en estancias muy largas. 
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d) Itinerarios Peatonales 

Itinerarios Peatonales Las barreras orográficas (ríos y zonas en 
pendiente) y, en menor media, las infraes-
tructurales existentes (trazado de vías ferro-
carril), son las principales barreras que con-
dicionan los desplazamientos a píe de la po-
blación hacia los diferentes enclaves comer-
ciales y de servicios. 

Para reducir el impacto de las barreras seña-
ladas, el Ayuntamiento de Andoain ha cons-
truido una nueva pasarela sobre el río Oria, y 
ha instalado diferentes tramos de escaleras 
mecánicas en tres zonas de municipio. 

Además de los aspectos señalados los des-
plazamiento a pie están condicionados por la 
estrechez de algunos tramos de aceras en 
varios viales del centro urbano: Kaleberria, 
tramos de Kale Nagusia, Kaletxiki,…. 

A señalar una nueva actuación con la instala-
ción de una tramo de escaleras mecánicas de 
conexión en el entorno del apeadero del tren, 
que conectará la zona alta de La Salle con la 
zona baja. 
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e) Transporte Público 

Líneas Autobuses Urbanos  

 

 

Andoain dispone de 3 Líneas autobuses Urbanos: 

� Sorabilla – Leizotz – Sorabilla. 

� Karrika – Alkartasuna – Leizotz - Karrika. 

� Sorabilla – Alkartasua – Kaletxiki - Sorabilla. 

 

Líneas que tal y como se muestra el plano adjunto, 
recorren la mayor parte de los enclaves urbanos y 
permiten conectar los enclaves residenciales e indus-
triales con los diferentes enclaves comerciales del 
Municipio. 

Dentro del estudio realizado por el Ayuntamiento so-
bre tráfico y aparcamiento se analiza la localización de 
las paradas de autobuses urbanos, señalándose que el 
84% de los vecinos disponen de una parada de auto-
bús a menos de 5 minutos de su residencia, por lo 
que se puede concluir que el grado de cobertura del 
transporte urbano es alto. 
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2.4.3. Mobiliario Urbano y Decoración 

a) Valoración General 

 
 

 

 Una primera aproximación a los principales elementos del mobiliario urbano y decoración que también confor-
man la imagen comercial de la zona comercial de Andoain sirve para realizar las siguientes valoraciones: 

� Con carácter general se puede señalar que: 

• El mobiliario instalado es correcto desde el punto de vista funcional, si bien la disparidad de modelos no contribuye a 
transmitir una imagen homogénea del espacio urbano. 

• Como elemento positivo, en los últimos tiempos se viene incorporando mobiliario urbano de calidad y diseño en los es-
pacios de nueva urbanización, si bien: 
� en los procesos de urbanización recientes no se ha optado por un único modelo o gama de mobiliario, por lo que 

no existe una continuidad y homogeneidad en la imagen, 
� y no están afectando al espacio central del municipio, al tratarse de actuaciones en zonas residenciales en periferia 

(a excepción de la transformación de Urgoiti), por lo que los espacios centrales son los que demandan con más in-
tensidad un tratamiento. 

• Pese a la presencia e importancia de las plazas y zonas estanciales en todo el centro urbano, algunas de ellas destacan 
por su aspecto desértico, por ausencia de jardinería y mobiliario que contribuyan a vestirlas y darles vida. 

� Por tipos de mobiliario: 

• Alumbrado: disparidad de modelos por zonas, e imagen desfasada e inadecuada del modelos de farola instalada en 
las principales calles del centro urbano, más propias de carretera. 

• Jardinería: presencia de arbolado de alineación en buena parte de las calles del centro, si bien se identifican proble-
mas de estacionalidad y discontinuidad. Tratamientos de jardinería adecuados en algunos puntos (rotondas, jardines). 

• Contenedores de Residuos Urbanos: no se ha abordado ninguna actuación orientada al soterramiento de contene-
dores, por lo que el centro urbano se encuentra en la actualidad plagado de islas de contenedores cuyo impacto visual 
cabría mitigar. 

• Juegos infantiles: escasez en cuanto al número, si se tiene en cuenta el elevado número de plazas y zonas estancia-
les del municipio. Se identifica algún elemento con un diseño singular y de interés. 

• Terrazas: el mobiliario instalado es correcto y de elevada calidad y diseño. 
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b) Alumbrado 

Alumbrado predominante en las Zonas y Ejes Comerciales  
 

El alumbrado instalado en la actuali-
dad responde a las diferentes épocas 
de crecimiento urbano que atravesa-
do el municipio en las últimas déca-
das. 

Por regla general se ha utilizado como 
criterio, la instalación de: 

� alumbrado bajo de columna con 
luminaria esférica a 4,5 m, mode-
lo que en los últimos años tiende 
a mantenerse en los parques y a 
ser reemplazado por otra línea 
con diseño diferente en las calles. 

� Alumbrado alto de báculo o co-
lumna con luminaria a calzada a 
más de 9 m. 

 

La diversidad de modelos instalados 
no ayuda a transmitir una imagen 
homogénea y actualizada de los dife-
rentes ejes y enclaves comerciales. 
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c) Jardinería 

Tratamientos de jardinería por zonas  
 

Un adecuado tratamiento de la jardi-
nería urbana tiene una incidencia 
directa en la mejora la calidad estan-
cial y la personalización de los espa-
cios públicos. 

En el caso de Andoain, se aprecia una 
mejora en el tratamiento general de 
la jardinería urbana, con: 

� la incorporación de arbolado de 
alineación en las nuevas urbani-
zaciones 

� la decoración de plazas con gran-
des maceteros 

� el tratamiento zonas verdes con 
parterres de diseño. 

 

Los pasos dados marcan un camino 
que debería extenderse a otras zonas 
del centro urbano en el que el trata-
miento de jardinería es escaso. 
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d) Otros elementos de Mobiliario Urbano: Contenedores de Basura, Juegos Infantiles y Terrazas hostelería. 

Contenedores de Basura Juegos Infantiles Terrazas Hostelería 

En los últimos años, el ayuntamiento de Andoain, está 
procediendo al soterramiento de contenedores para la 
recogida de  residuos Urbanos, pero todavía quedan 
islas de contenedores en superficie que generan una 
imagen negativa, de forma especial en los enclaves en 
donde se asienta el sector comercial. 
 
Para los casos en los que no sea posible el soterramien-
to, existen elementos modulares que reducen el impacto 
visual de las islas de contenedores. 

 

 
Se echa en falta de dotación de Juegos infantiles en dos 
zonas estanciales próximas a enclaves comerciales:  

� Goiko Plaza 

� Kale Nagusia 

 

 

El centro urbano de Andoain dispone de espacios privi-
legiados para la instalación de terrazas y veladores en 
espacios públicos. 
 
Además el mobiliario instalado es correcto y de calidad.  

 

      

      

 
 



 
 

PERCO de Andoain 
 

 

 
2. Encuadre Preliminar de los Principales Parámetros con Incidencia en 

la Actividad Comercial de Andoain 
 

 

 

 
29 

 

2.4.4. Actuaciones Urbanísticas Previstas con Incidencia en la Actividad Comercial. 

El P.G.O.U. recientemente aprobado plantea un conjunto de actuaciones que a corto y medio plazo van a incidir en la trama urbana del municipio y en 
el sector comercial instalado en el mismo (ver planos en páginas siguientes): 
 

Actuaciones previstas:   
 

� Actuaciones en suelo: 
� Se plantea un incremento del suelo urbanizable del 25,8%, lo que se traduce en crecimientos de suelo para 

uso residencial (18,5%), actividades económicas (35,6%), Sistemas Generales (Viario 18,7% y Espacios Li-
bres (30,1%)  

� El parque de viviendas se incrementará en 1.919 unidades, lo que supone un crecimiento del 23,7%.  
� Los crecimientos señalados se prevé que se traduzcan en un importante crecimiento poblacional (en torno a 

un 27%), lo que situaría a Andoain en una dimensión próxima a los 18.000 habitantes. 
 

� Más allá de las actuaciones en vivienda y nuevo suelo para actividades económicas, se prevén actuaciones de cala-
do que van a afectar a la configuración del municipio: 

� Nueva ronda urbana por modificación del trazado de la N1. 
� Desarrollo de una red de aparcamientos soterrados. 
� Instalación de nuevos elementos mecánicos para la comunicación peatonal (escaleras o rampas). 
� Y nuevos viales internos. 
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Plano 2.2. Principales actuaciones previstas en el PGOU de Andoain. 

 
 



 
 

PERCO de Andoain 
 

 

 
2. Encuadre Preliminar de los Principales Parámetros con Incidencia en 

la Actividad Comercial de Andoain 
 

 

 

 
31 

 

 
 



 
 
 

 

 
32 

 

 
 
 

Análisis del equipamiento comercial 
3 



 
 

PERCO de Andoain 
 

 

 

 
33 

 

3. ANÁLISIS DEL EQUIPAMIENTO COMERCIAL 

3.1. Encuadre de la actividad comercial en el entorno próximo de Andoain. 
 

3.1.1. Número de Establecimientos, Superficie y Densidad en el Entorno Próximo. 

 
Según los últimos datos disponibles del DIRAE 2007, el muni-
cipio de Andoain cuenta con 174 comercios minoristas 
(11.382 m2. de sala de ventas) y 80 locales de hostelería y 
restauración.  

La localización de Andoain en el eje de la N1, entre los muni-
cipios de Tolosa y Donostia-San Sebastián, entorno próximo 
con una oferta total de 4.937 comercios minoristas (402.747 
m2) y 1.872 establecimientos de hostelería y restauración, ha 
incidido en el tamaño del sector instalado en Andoain, limi-
tando decisivamente sus oportunidades de crecimiento. Este 
menor desarrollo relativo del sector se refleja en las cifras de 
densidad comercial sensiblemente inferiores a la del conjunto 
de municipios que forman su entorno próximo, así como de 
las cabeceras comerciales (Donostia-San Sebastián y Tolosa) 
y municipios con oferta en centros comerciales (Usurbil): 

• Comercio minorista: 12,2 comercios por mil habitantes 
frente a los 17,1 del entorno próximo (-28%). 

• Hostelería y restauración: 5,6 establecimientos por 
1.000 habitantes frente a los 6,6 del entorno próximo (-
15%). 

 

Cuadro 3.1. El equipamiento comercial en el Entorno Próximo 

Establecimientos  

Dotación  
(número establec.) 

Densidad Comercial  
(nº estab./1.000 hab.) Municipios Población 

Comercio 
Minorista 

Hostelería/ 
Restaurac. 

Comercio 
Minorista 

Hostelería/ 
Restaurac. 

Superficie: 
Comercio  
minorista 
(m2) 3 

Andoain (*) 14.215 174 80 12,2 5,6 11.382 
Astigarraga 4.386 59 39 13,5 8,9 3.785 
Donostia-SS 183.090 3.435 1.220 18,8 6,7 273.771 
Hernani 19.119 250 106 13,1 5,5 16.480 
Lasarte 17.592 212 125 12,1 7,1 22.772 
Urnieta 5.998 59 34 9,8 5,7 3.510 
Usurbil 5.718 116 50 20,3 8,7 26.930 
Donostialdea 235.903 4.131 1.574 17,5 6,7 347.248 
Aduna 370 3 6 8,1 16,2 s.d. 
Anoeta 1.787 22 9 12,3 5,0 800 
Asteasu 1.456 12 7 8,2 4,8 406 
Billabona 5.750 92 37 16,0 6,4 5.842 
Hernialde 334 0 3 0,0 9,0 0 
Ibarra 4.273 38 18 8,9 4,2 2.530 
Irura 1.270 13 9 10,2 7,1 494 
Larraul 208 0 0 0,0 0,0 0 
Tolosa 17.888 433 114 24,2 6,4 32.310 
Zizurkil 2.790 19 15 6,8 5,4 1.735 
Tolosaldea 36.126 632 218 17,5 6,0 44.117 
Total Entorno 
Próximo 286.244 4.937 1.872 17,2 6,5 402.747 
Fuente: Padrón de Población 2007 (INE). DIRAE 2007 (Eustat). 
(*) La desviación entre estos datos y los recogidos en el trabajo de campo de ikei se explican por: (i) El 
ámbito geográfico, ya que el trabajo de campo de ikei no abarca todo el municipio, excluyendo polígonos 
industriales y barrios en periferia, (ii) diferencias metodológicas en la recogida/elaboración de la informa-
ción.  

 
                                          
3 Datos de superficie correspondientes al año 2005. 
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3.1.2. Análisis de los principales equipamientos comerciales y de ocio existentes en el entorno de Andoain 

 Mapa 3.1. Principales Equipamientos Comerciales y de Ocio existentes en 
el entorno próximo de Andoain. 

La mejora en las vías de comunicación, la proliferación y 
desarrollo de nuevos formatos comerciales y los nuevos 
hábitos de compra y consumo están aumentando los ni-
veles de competencia existentes, y cada vez es más fre-
cuente que la oferta de diferentes enclaves comerciales 
(comercio centro ciudad, centros comerciales, medianas 
superficies especializadas,...) compitan por un mismo 
mercado o cliente potencial. 

Dentro de este nuevo contexto, la propia localización de 
Andoain, junto a la N1 y próximo a Donostia-San Sebas-
tián y Tolosa, acentúa los niveles de competencia a los 
que se somete la oferta comercial y de ocio del municipio. 
Esta se ve obligada a competir de forma directa con la 
oferta comercial en calle de Donostia-San Sebastián y 
Tolosa, y los grandes equipamientos localizados en su 
entorno, ubicados todos ellos a menos de 20 minutos de 
desplazamiento en coche de Andoain. A destacar: 

� La oferta en trama urbana presente en Donostia-
San Sebastián, con 3.435 establecimientos comer-
ciales y 1.220 establecimientos de hostelería y res-
tauración, que se completa con la presencia de cen-
tros comerciales en trama urbana (CC La Bretxa, CC 
San Martín y Arcco).  

� La oferta en calle de Tolosa, con 433 comercios y 
114 establecimientos de hostelería y restauración. 

� El CC Garbera, ubicado en la periferia de la ciudad, 
con 36.000 m2 de SBA y un total de 84 comercios. 

� El CC Urbil, con 34.752 m2 de SBA y 69 comercios, y 
ubicado junto a la N1, es el principal centro comercial 
competidor. 

� Otros grandes equipamientos en el entorno: los hi-
permercados Alcampo y Carrefour de Oiartzun, estos 
ya con menor capacidad de atracción. 

 
Donostia

Usurbil

Andoain

Tiempo de desplazamiento a Andoain  
en minutos

13 min. 

16 min.

Oiartzun
20 
min.

Tolosa 11 min. 
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Cuadro 3.2. Principales Equipamientos Comerciales existentes en el entorno próximo de Andoain.  

Equipamientos Comerciales 

Municipio 
Dist. a 
Andoain 
(min.) 

Nombre Centro  
(Año Apertura/ 
Remodelación) 

Tipología 
(Área de  

Influencia) 

Superficie 
Bruta Al-
quilable 
(m2) 

Nº de Pla-
zas apar-
camiento 

Principales Equipamientos (m2) 

Arcco (1996/...) 
Centro Comer-
cial Pequeño 
(Comarcal) 

9.000 
216 

(De pago) 

• Eroski (2.500 m2) 
• Medianas superficies: Tréboli (552 m2), Grupo Sie (327 m2), Afede (252 m2), Stadium Kirolak 
(281 m2), Ale hop (223 m2). 

• Ocio /Restauración: Dermac (169 m2), Net House, Zumardi, Almomento y Café Central.  
• Total comercios: 50 

La Bretxa 
(2000/...) 

Centro Comer-
cial Pequeño 
(Comarcal) 

12.771 
1.170 

(De pago) 

• Lidl (1.200 m2) y Mercado Alimentación 48 puestos (2.700 m2) 
• Medianas: Los Telares (350 m2), Discos Gong, Adolfo Dominguez, IF perfumerías, Natura... 
• Ocio /Restauración: Cines Óscar (9 salas/1.450 butacas), Mc Donalds, Gambrinus, 
Pans&Company y Don Vito. 

• Total comercios: 110 

C.C. San Martin 
(2005/...) 

Centro Comer-
cial Pequeño 
(Comarcal) 

13.328 
647 

 (De Pago) 

• Super Amara (1.900 m2) y Mercado Alimentación 17 puestos(1.200 m2) 
• Medianas Superficies: Fnac (3.400 m2), Zara y Bershka (2.500 m2), Oysho (176 m2)... 
• Ocio/Restauración: Gym Wellness Center, SM Café Bar, Café Centro 
• Total comercios: 13 

Donostia-
S.Sebastián 
 

15 

Garbera (1997/…) 
Centro Comer-
cial Mediano 
(Regional) 

36.000 
3.000 

(Gratuito) 

• Eroski (12.800 m2) 
• Medianas: Media markt (3.360 m2), Forum (3.220 m2),Aki Bricolaje (3.090 m2),Toys R us (3.000 
m2) ,Zara (1.330 m2), Cortefiel (1.120 m2), Feu Vert (900 m2) y Mango(600 m2). 

• Ocio/Restauración: Mc Donalds, Sidrería Garbera, Panpota, Gambrinus, Häagen Dazs 
• Total comercios: 84 

Usurbil 13 
Urbil 
(2000/…) 

Centro Comer-
cial Media-
no(Regional) 

34.752 
2.403 

(Gratuito) 

• Eroski (11.352 m2) 
• Medianas: Forum (3.400 m2), Zara (2.387 m2), Gables (1.018 m2), Feu Vert (758 m2), Bershka 
(652 m2), Stradivarius (510 m2), Megacalzados (490 m2), Massimo Tutti(352 m2). 

• Ocio/Restauración: Cinebox (8 salas /1.621 butacas), Morrison Travel (430m2), Txikiguay (419 
m2), Mc Donalds (340 m2), El txoko del jamón y Bocatta. 

• Total comercios: 69 

Galerías comercia-
les Mamut 
(1977/…) 

Galería Co-
mercial e Hi-
permercado 
(Comarcal) 

20.055 
1.200 

(Gratuito) 

• Alcampo (8.000m2) 
• Medianas: Metro cuadrado, Muebles Tells, Decosular, Muebles Denontzat, Foto Franán.  
• Ocio/Restauración: Beti Auro 
• Total comercios: 63 Oiartzun 20 

Carrefour Oiartzun 
(1979…) 

Hipermercado 10.835 
1.724 

(Gratuito) 

• Carrefour (10.090 m2) 
• Medianas: óptica, La luna de Aydede, Avenir Telecom, Tienda Vodafone. 
• Ocio/Restauración: Torre y Gil 
• Total comercios: 17 

n.d.: no disponible.  
Fuente: Directorio de Centros Comerciales de la AECC 2006, Guía Campsa. 
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3.2. El sector servicios en Andoain: Comercio minorista, Hostelería/Restauración 
y Servicios Generales. 

3.2.1. Encuadre general 

a) Ámbitos de análisis 

 

 
En el presente epígrafe se presenta el análisis detallado lleva-
do a cabo por ikei en torno a la dotación comercial y de servi-
cios existente dentro de los principales enclaves comerciales 
de Andoain. En dicho análisis, realizado a través de trabajo de 
campo, se han distinguido las siguientes zonas: Goiko Alde, 
Beheko Alde, zona Bazkardo/Estación y el Resto de barrios 
periféricos como Sorabilla o Ricargo Calonge (en plano adjun-
to).  

En las zonas analizadas se ha recogido la dotación en comer-
cios, hostelería y restauración y actividades de servicios ge-
nerales4 desarrollados en calle. Esta información se ha 
completado en los ejes comerciales principales de tres 
zonas del municipio con un análisis más detallado, reco-
giéndose información de la presencia de: 

� locales vacíos, de cara a valorar la vitalidad del comer-
cio en la zona y las oportunidades de desarrollo de 
nuevas actividades, 

� actividades de diversa naturaleza (administrativas, 
culturales, turísticas,...) que permiten valorar las posi-
bilidades de desarrollar actuaciones complementarias, 
así como el grado de centralidad de que goza la zona. 

Los ejes comerciales analizados al detalle son la las calles 
consideradas de interés comercial en las zonas de Goiko 
Alde y Beheko Alde. 

 

                                          
4 Los servicios generales recogidos por ikei responden a una clasificación propia de aquellos establecimientos de servicios que tienen una vocación más comercial y pue-
den generar centralidad y actividad en una zona. 
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b) El equipamiento establecido 

 
El Sector Servicios por Sectores de Actividad 
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En el conjunto del área analizada en Andoain se contabilizan un total de 313 esta-
blecimientos dedicados a actividades asociadas al sector servicios: 145 comercios, 72 
establecimientos de hostelería y restauración y 96 de servicios generales. 

Por zonas: 

� Destaca la concentración de actividad en la Zona de Goiko Alde: con 158 es-
tablecimientos, concentra la mitad de la oferta total de Andoain, manteniéndo-
se como principal espacio comercial del municipio. Agrupa el 46,9% de comer-
cio, un 55,6% de establecimientos de hostelería y restauración y el 52,1% de 
los servicios generales.  

� Le sigue Beheko Alde con 125 establecimientos, de los que  un 44,8% es 
comercio, el 34,7% hostelería y restauración y un 36,5% servicios generales.  

� La zona de Bazkardo/Estación cuenta con 29 establecimientos en total: 11 
comercios, 7 bares/restaurantes y 11 locales dedicados a servicios generales.  

� Finalmente el Resto de Barrios periféricos en casco urbano, esto es Sorabi-
lla y Alejandro Calonge, en los que prácticamente no existe dotación comer-
cial. 

La dotación de establecimientos polivalentes de alimentación y Droguería 
(Supermercados, Autoservicios y Ultramarinos) se eleva a 13 establecimientos. 
Los de mayor tamaño, un supermercado Eroski Center, un Super BM y un Super 
Amara, se localizan en las zonas de Beheko Alde, Goiko Alde y Bazkardo/Estación 
respectivamente. El resto de establecimientos se distribuyen entre los diferentes ba-
rrios, principalmente Goiko Alde y Beheko Alde, tratándose en su mayor parte de 
autoservicios entre los 120 y 400 m2 de superficie de ventas (3) y ultramarinos me-
nores de 120 m2 (7). 
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Cuadro 3.3 El sector servicios por zonas y sectores de actividad. 

Zonas 

Goiko Alde Beheko Alde 
Bazkardo y  

zona Estación 

Resto barrios 
 (Sorabilla, Antonio 

Calonge…) 

Total Zonas 
Analizadas Sectores de Actividad 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
COMERCIO 68 46,9 65 44,8 11 7,6 1 0,0 145 100,0 
Alimentación 29 50,0 21 36,2 8 13,8 0 0,0 58 100,0 
Textil, confección, calzado y cuero 10 37,0 17 63,0 0 0,0 0 0,0 27 100,0 
Droguería, perfumería y farmacia 6 54,5 4 36,4 1 9,1 0 0,0 11 100,0 
Muebles y artículos del hogar 15 65,2 7 30,4 1 4,3 0 0,0 23 100,0 
Vehículos y accesorios 0 0,0 1 50,0 1 50,0 0 0,0 2 100,0 
Otro comercio al por menor 8 33,3 15 62,5 0 0,0 1 0,0 24 100,0 
HOSTELERIA Y RESTAURACIÓN 40 55,6 25 34,7 7 9,7 0 0,0 72 100,0 
Restaurantes 5 55,6 3 33,3 1 11,1 0 0,0 9 100,0 
Establecimientos bebidas 35 55,6 22 34,9 6 9,5 0 0,0 63 100,0 
SERVICIOS GENERALES 50 52,1 35 36,5 11 11,5 0 0,0 96 100,0 
Económico Financieros5  12 42,9 16 57,1 0 0,0 0 0,0 28 100,0 
Cuidado Personal6  18 54,5 12 36,4 3 9,1 0 0,0 33 100,0 
Hogar7  4 44,4 2 22,2 3 33,3 0 0,0 9 100,0 
Otros servicios generales 16 61,5 5 19,2 5 19,2 0 0,0 26 100,0 
TOTAL ACTIVIDAD COMERCIAL 158 50,5 125 39,9 29 9,3 1 0,3 313 100,0 
* Datos de Servicios Generales referido únicamente a establecimientos a nivel de calle.  
Fuente: Trabajo de campo ikei, 2008. 
 
 
 
 
 

                                          
5 Bancos, Seguros, Gestorías,... 
6 Peluquerías, Gimnasios, Consultas médicas,.... 
7 Tintorería, Reparación,.... 
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Plano 3.1. Dotación Comercial y de Servicios en el Municipio 
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Plano 3.2. Dotación Comercial y de Servicios en el Municipio: Beheko Alde - Sorabilla   
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Plano 3.3. Dotación Comercial y de Servicios en el Municipio: Goiko Alde y Estación  
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Plano 3.4. Dotación Comercial y de Servicios en el Municipio: Bazkardo 
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c) Imagen Exterior de los establecimientos 

 
Cuadro 3.4 La imagen exterior de los establecimientos en el municipio: locales necesitados de realizar reformas por zonas 

% afirmativo 

Imagen exterior del local: locales necesitados de realizar reformas por zonas 

Goiko Alde Beheko Alde 
Bazkardo y  

zona estación Total zonas Locales según ocupación 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Alimentación 4 13,8 3 14,3 4 50,0 11 19,0 
Textil, confección, calzado y cuero 4 40,0 0 0,0 0 0,0 4 14,8 
Droguería, perfumería y farmacia 1 16,7 0 0,0 1 100,0 1 9,1 
Muebles y artículos del hogar 2 13,3 1 14,3 0 0,0 4 17,4 
Vehículos y accesorios  -- -- -- -- -- -- 1 50,0 
Otro comercio al por menor 4 50,0 3 20,0 -- -- 7 29,2 
Comercio 15 22,1 7 10,9 5 45,5 28 19,3 
Restaurantes 1 20,0 0 0,0 0 0,0 1 11,1 
Establecimientos bebidas (bares, cafeterías,..) 5 14,3 7 31,8 5 83,3 17 27,0 
Hostelería y restauración 6 15,0 7 28,0 5 71,4 18 25,0 
Económico Financieros 1 8,3 1 6,3 1 33,3 2 7,1 
Cuidado Personal 1 5,6 0 0,0 -- -- 2 6,1 
Hogar 1 25,0 1 50,0 3 100,0 5 55,6 
Otros Servicios Generales 2 12,5 2 40,0 2 40,0 6 23,1 
Servicios generales 5 10,0 4 11,4 6 54,5 15 15,6 
Total locales comerciales ocupados 26 16,5 18 14,5 16 55,2 61 19,5 
Locales ocupados con otras actividades 
no comerciales 4 28,6 0 0,0 

s.d. s.d. 4 19,0 

Locales vacíos* 48 90,6 82 100,0 s.d. s.d. 130 96,3 
Total locales  78 34,7 101 47,2 16 55,2 195 41,6 
(*) Información recogida únicamente para los considerados como ejes comerciales en Goiko Alde y Beheko Alde. Sin datos para resto de zonas. 
Fuente: Trabajo de campo ikei, 2008. 
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La valoración realizada sobre la imagen exterior de los locales en el municipio de Andoain por zonas, y el grado de necesidad de realización de refor-
masen los mismos permite concluir: 
 

• En términos generales, positiva para los locales ocupados por alguna actividad en Goiko Alde y Beheko Alde: en ningún caso el porcentaje de locales 
necesitados de reformas exteriores supera el 30%. 

• Peor para los establecimientos que desarrollan algún tipo de actividad comercial o de servicios en la zona de Bazkardo y la estación, donde el por-
centaje de comercios que necesita emprender alguna actuación de mejora se sitúa en el 45,5%, en el 71,4% para la hostelería y 54,5% en servicios 
generales. 

• Negativa también por lo que respecta a los locales vacíos controlados en los ejes comerciales del municipio, en Goiko Alde y Beheko Alde: la práctica 
totalidad de locales vacíos, un 96,3%, necesitaría realizar algún tipo de reforma para poder iniciar la actividad.  
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(*): Locales que no desarrollan ningún tipo de actividad (comercial, cultural,...). 
Fuente: Trabajo de campo ikei, 2008. 
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3.2.2. El sector servicios en la Zona de Goiko Alde. 

 
a) Sectores de Actividad y Distribución Espacial   

 
Distribución por Sectores8  Distribución por Calles8 
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8 Porcentaje y número absoluto. 
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Cuadro 3.5  La dotación comercial en la Zona de Goiko Alde según calles y sectores de actividad9.  

Comercio minorista 
Comercio cotidiano Comercio ocasional Total 

Hostelería y 
restauración 

Servicios 
generales 

Total 
Nombre calles 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Agustin Leitza 5 14,3 5 15,2 10 15,4 1 2,5 6 12,0 17 10,8 
Arteta 4 11,4 1 3,0 5 7,7 8 20,0 4 8,0 17 10,8 
Avenida La Salle 0 0,0 1 3,0 1 1,5 1 2,5 0 0,0 2 1,3 
Doctor Huitzi 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 4,0 2 1,3 
Elizondo Plaza 2 5,7 2 6,1 4 6,2 0 0,0 4 8,0 8 5,1 
Extremadura 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 4,0 2 1,3 
Galardi 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2,0 1 0,6 
Gernika 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2,0 1 0,6 
Goiko Plaza 1 2,9 3 9,1 4 6,2 4 10,0 0 0,0 8 5,1 
Juan Bautista Erro 2 5,7 3 9,1 5 7,7 3 7,5 8 16,0 16 10,1 
Kale Nagusia (tramo 
Agustín Leitza-Kaleberria) 9 25,7 6 18,2 15 23,1 3 7,5 6 12,0 24 15,2 
Kaletxiki 2 5,7 3 9,1 5 7,7 4 10,0 4 8,0 13 8,2 
Nafarroa Plaza 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 5,0 2 4,0 4 2,5 
Ondarreta (comercial) 5 14,3 3 9,1 8 12,3 2 5,0 1 2,0 11 7,0 
Ondarreta (no comercial) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 6,0 3 1,9 
Pio Baroja 1 2,9 3 9,1 4 6,2 3 7,5 1 2,0 8 5,1 
Plaza Arrate 0 0,0 1 3,0 1 1,5 5 12,5 0 0,0 6 3,8 
Plazaola 3 8,6 0 0,0 3 4,6 1 2,5 3 6,0 7 4,4 
Ricardo Arregi 1 2,9 2 6,1 3 4,6 2 5,0 2 4,0 7 4,4 
Zuberoa 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2,5 0 0,0 1 0,6 
TOTAL 35 100,0 33 100,0 68 100,0 40 100,0 50 100,0 158 100,0 

Fuente: Trabajo de campo ikei, 2008. 
 

                                          
9 No se tienen en cuenta para el análisis bajos de edificios ocupados como garajes. 



 
 

PERCO de Andoain 
 

 

 3. Análisis del equipamiento comercial  
 

 

 
47 

 

 

Plano 3.5. Análisis Detallado de la Actividad en los ejes comerciales de la Zona de Goiko Alde  
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b) Nivel de ocupación de los locales comerciales en los ejes comerciales de Goiko Alde. 

Grado de Ocupación de Locales Comerciales  

Locales 
vacíos*

26%

Con 
actividad 
comercial
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Con otras 
act. 

(cultural,..
.)

7%

 
(*) Locales que no desarrollan ningún tipo de actividad (comercial, cultural,...). 

 
El análisis sobre el grado de ocupación de locales permite vislumbrar la existencia en la zona 
de Goiko Alde, centro de Andoain, un problema creciente de presencia de locales vacíos. Existe 
así un 25,7 % de locales vacíos, que se concentran el los siguientes espacios: 

� Kaletxiki: cuenta con 13 locales vacíos, que suponen un 24,5% del total de locales vacíos 
de Goiko Alde.  

� Entorno de las plazas Arrate, Elizondo, Nafarroa, Arteta y Pio Baroja: la mayor problemáti-
ca de ocupación se produce en el interior de la plaza Arrate, con un total de 10 locales va-
cíos, si bien conjuntamente este entorno concentra un total de 26 locales vacíos (50% del 
total). 

 

Destacan las calles Ricardo Arregi, Goikoplaza, y J. Bautista Erro, donde no se identifican ape-
nas locales vacíos sin actividad. 

 

Cuadro 3.6 Niveles de Ocupación de los Bajos Comerciales en las calles de interés comercial de Goiko Alde10.  

Locales Ocupados 
Con actividad comercial Otras actividades Total Local vacío Total  Nombre calles 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Agustin Leitza 17 12,2 2 14,3 19 12,4 3 5,7 22 10,7 
Arteta 17 12,2 0 0,0 17 11,1 4 7,5 21 10,2 
Elizondo Plaza 8 5,8 0 0,0 8 5,2 2 3,8 10 4,9 
Goiko Plaza 8 5,8 2 14,3 10 6,5 1 1,9 11 5,3 
Juan Bautista Erro 16 11,5 0 0,0 16 10,5 1 1,9 17 8,3 
Kale Nagusia (tramo Agustín 
Leitza-Kaleberria) 24 17,3 1 7,1 25 16,3 3 5,7 28 13,6 
Kaletxiki 13 9,4 2 14,3 15 9,8 13 24,5 28 13,6 
Nafarroa Plaza 4 2,9 0 0,0 4 2,6 6 11,3 10 4,9 
Ondarreta (comercial) 11 7,9 5 35,7 16 10,5 6 11,3 22 10,7 
Pio Baroja 8 5,8 1 7,1 9 5,9 4 7,5 13 6,3 
Plaza Arrate 6 4,3 1 7,1 7 4,6 10 18,9 17 8,3 
Ricardo Arregi 7 5,0 0 0,0 7 4,6 0 0,0 7 3,4 
TOTAL 139 100,0 14 100,0 153 100,0 53 100,0 206 100,0 
Fuente: Trabajo de campo ikei, 2008. 

                                          
10 No se tienen en cuenta para el análisis bajos de edificios ocupados como garajes. 
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Plano 3.6. Locales vacíos en los ejes comerciales de Goiko Alde 
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3.2.3. El sector servicios en la zona de Beheko Alde 

a) Sectores de Actividad y Distribución Espacial 

 
Distribución por Sectores11  Distribución por Calles11 
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11 Porcentaje y número absoluto. 
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Cuadro 3.7 La dotación comercial en Beheko Alde según calles y sectores de actividad12.  

Comercio Minorista 
Comercio cotidiano Comercio ocasional Total 

Hostelería y 
restauración 

Servicios 
Generales 

Total 
Nombre Calles 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Aingurasutegi 1 4,0 0 0,0 1 1,5 2 8,0 1 2,9 4 3,2 
Aita Larramendi 2 8,0 1 2,5 3 4,6 3 12,0 7 20,0 13 10,4 
Belabi 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2,9 1 0,8 
Eskola 1 4,0 3 7,5 4 6,2 0 0,0 4 11,4 8 6,4 
Gurmendi 1 4,0 0 0,0 1 1,5 0 0,0 0 0,0 1 0,8 
Kale Nagusia (tramo Ka-
leberria - Zumea)  5 20,0 11 27,5 16 24,6 3 12,0 4 11,4 23 18,4 
Kaleberria 1 4,0 10 25,0 11 16,9 5 20,0 8 22,9 24 19,2 
Karrika 2 8,0 2 5,0 4 6,2 3 12,0 0 0,0 7 5,6 
Leitzaran 0 0,0 1 2,5 1 1,5 0 0,0 1 2,9 2 1,6 
Olagain 1 4,0 0 0,0 1 1,5 0 0,0 1 2,9 2 1,6 
Plaza Etxeberrieta 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2,9 1 0,8 
Plaza Txitibar 1 4,0 3 7,5 4 6,2 0 0,0 1 2,9 5 4,0 
Zumea Kalea 9 36,0 7 17,5 16 24,6 7 28,0 5 14,3 28 22,4 
Zumea Plaza 1 4,0 2 5,0 3 4,6 2 8,0 1 2,9 6 4,8 
TOTAL 25 100,0 40 100,0 65 100,0 25 100,0 35 100,0 125 100,0 
Fuente: Trabajo de campo ikei, 2008 

 
 

                                          
12 No se tienen en cuenta para el análisis bajos de edificios ocupados como garajes. 
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Plano 3.7. Análisis Detallado de la Actividad en Beheko Alde  
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b) Nivel de ocupación de los locales comerciales en los ejes comerciales de la zona de Beheko Alde 

Grado de Ocupación de Locales Comerciales  

Con otras 
activid. 

(cultural,...)
3%

Con actividad 
comercial

52%

Locales 
vacíos*

45%

 
(*) Locales que no desarrollan ningún tipo de actividad (co-

mercial, cultural,...). 

 Tras analizar el grado de ocupación de establecimientos comerciales existente en la 
zona de Beheko Alde se concluye que: existe un acusado problema de existencia de 
locales vacíos en la zona, con un total de 82 locales vacíos, el 45% de bajos comer-
ciales existentes. Este problema es especialmente acusado en algunos de los consi-
derados ejes de interés comercial:   

� Kale Nagusia (tramo Kaleberria - Zumea): de los 56 locales existentes en este 
eje, 29 están vacíos, más de la mitad, aspecto especialmente llamativo en el que 
fuera uno de los ejes comerciales tradicionales del municipio. 

� Kaleberria: cuenta con 50 bajos comerciales, de los que exactamente un 50% no 
tienen actividad, con un problema por tanto también grave de desocupación.  

� Zumea Kalea: de los 48 establecimientos existentes, 19 son locales vacíos, si 
bien estos locales se encuentran diseminados a lo largo de toda la calle.  

 

 

Cuadro 3.8 Niveles de Ocupación de los Bajos Comerciales en los ejes comerciales de la zona de Beheko Alde13. 

                                          
13 No se tienen en cuenta para el análisis bajos de edificios ocupados como garajes. 

Locales ocupados 
Con actividad 
comercial 

Otras 
actividades Total 

Local vacío Total 
Nombre Calles 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Eskola 8 8,5 0 0,0 8 8,0 0 0,0 8 4,4 
Kaleberria 24 25,5 1 16,7 25 25,0 25 30,5 50 27,5 
Kale Nagusia (tramo Kaleberria - Zumea) 23 24,5 4 66,7 27 27,0 29 35,4 56 30,8 
Plaza Txitibar 5 5,3 0 0,0 5 5,0 2 2,4 7 3,8 
Trasera Nagusia 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,2 1 0,5 
Zumea Kalea 28 29,8 1 16,7 29 29,0 19 23,2 48 26,4 
Zumea Plaza 6 6,4 0 0,0 6 6,0 6 7,3 12 6,6 
TOTAL 94 100,0 6 100,0 100 100,0 82 100,0 182 100,0 
(*) Locales que no desarrollan ningún tipo de actividad (comercial, cultural,...).  
Fuente: Trabajo de campo ikei, 2008. 
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Plano 3.8. Locales vacíos en los ejes comerciales de la zona de Beheko Alde 
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3.2.4. El sector servicios en Bazkardo- zona Estación 

a) Sectores de Actividad y Distribución Espacial  
 

Distribución por Sectores14  Distribución por Calles14 

Se rvicios  
ge ne rale s

38%
Hos te le r ía/ 
re s tauraci

ón
24%

Com e rcio  
Cotid iano

31%

Com e r cio  
Ocas ional

7%

7
11

9
2

 

 

Resto
31%

Plaza 
Bazkardo

24%

Am a 
Kandida

28%

Mim endi
17%

5

9

7
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Cuadro 3.9 La dotación comercial en Bazkardo- zona Estación según calles y sectores de actividad15. 

Comercio Minorista 
Comercio cotidiano Comercio ocasional Total 

Hostelería y Res-
tauración 

Servicios Generales Total 
Nombre calles 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Ama Kandida 0 0,0 1 50,0 1 9,1 4 57,1 3 27,3 8 27,6 
Idiazabal 1 11,1 0 0,0 1 9,1 1 14,3 2 18,2 4 13,8 
Gudarien Etorbidea 1 11,1 0 0,0 1 9,1 0 0,0 0 0,0 1 3,4 
Manuel Lekuona Plaza 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 9,1 1 3,4 
Mimendi 3 33,3 0 0,0 3 27,3 0 0,0 2 18,2 5 17,2 
Plaza Bazkardo 1 11,1 1 50,0 2 18,2 2 28,6 3 27,3 7 24,1 
Rikardo Arregi 3 33,3 0 0,0 3 27,3 0 0,0 0 0,0 3 10,3 
TOTAL 9 100,0 2 100,0 11 100,0 7 100,0 11 100,0 29 100,0 
Fuente: Trabajo de campo ikei, 2008. 

                                          
14 Porcentaje y número absoluto. 
15 No se tienen en cuenta para el análisis bajos de edificios ocupados como garajes. 
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Plano 3.9. Análisis de la Actividad en Bazkardo 
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Plano 3.10. Análisis de la Actividad en la zona Estación 
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3.2.5. La actividad del Mercadillo de Venta Ambulante 

El mercado de venta ambulante de Andoain se celebra en todos los martes y 
sábados. Se localiza en Txistoki Pasealekua, junto a la ribera del río Oria, en 
una zona de aparcamiento que se habilita para mercado los días señalados. 
La ocupación de este espacio no genera problemas de aparcamiento los mar-
tes pero si los sábados, dado que muchos de los residentes en la zona no se 
desplazan a trabajaren coche.  
 
La evolución del mercadillo en los últimos años ha sido decreciente, de los 
aproximadamente 120 comerciantes que se instalaron en el año 1.992 su 
número se ha ido reduciendo paulatinamente hasta situarse en los aproxima-
damente 60 comerciantes que acuden en la actualidad, si bien la afluencia es 
variable según el día de la semana: los martes acuden un total de 49 comer-
ciantes, mientras los sábados la afluencia baja a 43. 
 
El número de módulos habilitados y la superficie comercial total ocupa-
da por los puestos varía también según el día de la semana: 

� Martes: 161 módulos y 805 m2 de superficie. 
� Sábado: 142 módulos y 710 m2. 

Señalar que en la actualidad hay espacios vacantes, por el Ayuntamiento se 
esta planteando un reagrupamiento de los puestos. 
 
Por tipo de vendedores, y pese a que la actividad original del mercado fuera 
la venta de productos autóctonos de caserío, en la actualidad únicamente 5 
de los 60 profesionales que asisten comercializan producto propio (principal-
mente de la huerta, aunque también huevos, quesos y plantas). Los restantes 
55 son vendedores ambulantes. 
 
Por lo que respecta al tipo de producto, la actividad de los comerciantes se 
distribuye de la siguiente manera:  

� Equipamiento de la persona (textil y complementos): es la actividad 
predominante, con 30 vendedores (50%). 

� Alimentación: 23 vendedores (38%). 
� Equipamiento del hogar (alfombras, cortinas,…): 3 puestos (5%). 
� Flores y plantas: 2 (3,3%). 
� Bazar: 1 puesto. 
� Música: 1 puesto. 
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Cuadro 3.10 Caracterización de la actividad del mercadillo: total puestos, martes y sábado. 

 Total puestos  Martes Sábado  
 Nº  % Nº  % Nº  % 

Número de comerciantes (puestos): 60 -- 49 -- 43 -- 
Distribución por tipo de vendedor:        

� Productores (caseros) 5 8,3 5 10,2 5 11,6 
� Vendedores ambulantes  55 91,7 44 89,8 38 88,4 

Distribución por producto comercializado:       
� Alimentación 23 38,3 21 42,9 20 46,5 
� Equipamiento persona (textil, complementos,…) 30 50,0 25 51,0 18 41,9 
� Equipamiento hogar (alfombras, cortinas,…) 3 5,0 1 2,0 2 4,7 
� Plantas y flores 2 3,3 1 2,0 2 4,7 
� Otros (bazar, música) 2 3,3 1 2,0 1 2,3 

Módulos y superficie ocupada:       
� Número de módulos -- -- 161 -- 142 -- 
� Superficie frente (ms. lineales) -- -- 322 -- 284 -- 
� Superficie ocupada por puestos (m2) -- -- 805 -- 710 -- 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por la policía municipal de Andoain. 
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3.3. Análisis empresarial16 

3.3.1. Grado de equipamiento de los locales.  

 

 

 

 
La incorporación de nuevas tecnologías es una realidad que afecta a todos los sectores de actividad. 
Estos avances están llegando también al sector comercial, adaptándose a las necesidades del mismo y 
convirtiéndose progresivamente en una herramienta de gestión de creciente valor para las empresas. 

En el análisis del grado de equipamiento de los locales analizados destaca, en primer lugar, el mayor 
nivel de equipamiento registrado en el comercio minorista con respecto al registrado por el sector de 
hostelería y restauración, donde los niveles de equipamiento son más bajos. 

Analizado el grado de implantación de los diferentes tipos de equipamientos, y en orden de im-
plantación: 

1. El ordenador personal está presente en el 62,5% de empresas consultadas, un 65,6% de los 
comercios minoristas y el 53,3% de hostelería y restauración. 

2. El datáfono está presente en el 54,2% de locales, 61,1% de comercios minoristas y 33,3% de 
hostelería. 

3. Un 58,3% de los establecimientos disponen de conexión a Internet, 61,1% en caso de locales 
minoristas y 50% de hostelería. 

4. El 48,3% de los locales dispone de programas informáticos de gestión, 53,3% en caso del 
comercio y 33,3% en hostelería. 

 
 

                                          
16 Análisis realizado únicamente al comercio minorista y hostelería y restauración, por la complejidad y diversidad de actividades que comprende la rama de 
servicios generales (financieros, de estética, inmobiliarias,...). 
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Cuadro 3.11 Grado de equipamiento de los locales según sectores de 
actividad 

% afirmativos 

Grado de Equipamiento 
SECTORES DE 
 ACTIVIDAD 

Base 
Nº 

Entre-
vistas 

Ordena-
dor per-
sonal 

Programas 
informáti-

cos 

Conexión a 
Internet 

Datáfono 

Alimen/drog., perf., farmacia 39 48,7 41,0 46,2 43,6 
Textil, conf., calzado, cuero 14 71,4 71,4 50,0 92,9 
Muebles, artículos hogar 12 91,7 66,7 91,7 58,3 
Vehículos y carburantes 4 75,0 75,0 100,0 100,0 
Otro comercio 21 76,2 52,4 71,4 66,7 
Total comercio minorista 90 65,6 53,3 61,1 61,1 
Hostelería y restauración 30 53,3 33,3 50,0 33,3 
Total comercio / hostele-
ría y restauración 120 62,5 48,3 58,3 54,2 

Fuente: Fuente: Encuesta Ikei, 2008 
 

 

Gráfico 3.1 Grado de equipamiento del establecimiento según 
sectores de actividad 
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3.3.2. Servicios y Garantías Prestadas.  

 

 
 

 

 
Dentro de los servicios y garantías prestados por el sector minorista, el más extendido es la devolu-
ción de dinero en caso de reclamación (71,1%), seguido de la realización de pedidos por teléfono 
(67,8%) y el pago con tarjeta de crédito (55,6%). Le sigue la adhesión a Junta arbitral de consumo 
(51,1% están adheridos), el reparto a domicilio (42,2%) y en último lugar la disponibilidad de página 
web propia, con únicamente un 21,1% de establecimientos.  

En lo que a la hostelería se refiere, destaca el alto porcentaje de hosteleros que devuelven el dinero 
en caso de reclamación, un 66,7%, mientras un 63,3% acepta pedidos por teléfono. Casi uno de cada 
tres hosteleros de Andoain (un 30%) admite tarjetas de crédito, un 16,7% está adherido a la Junta 
Arbitral, y un 13,3% cuenta con web propia. Únicamente el 6,7% de hosteleros reparte a domicilio.  

 
Cuadro 3.12 Servicios y garantías prestadas según sectores de actividad 

% afirmativos 

Servicios y garantías prestadas 

SECTORES DE 
 ACTIVIDAD 

Base 
Nº 

Entre-
vistas 

Pedidos 
por tfno 

Re-
parto 

a 
domi-
cilio 

Admi-
te 

tarje-
tas 

crédi-
to 

Devo-
lución 
dinero 

Pági-
na 
web 

propia 

Ad-
hesión 
Junta 

Arbitral 

Alimen/drog., perf., farmacia 39 79,5 38,5 35,9 87,2 7,7 33,3 
Textil, conf., calzado, cuero 14 42,9 21,4 85,7 35,7 21,4 71,4 
Muebles, artículos hogar 12 41,7 100,0 50,0 75,0 41,7 75,0 
Vehículos y carburantes 4 25,0 25,0 100,0 25,0 25,0 50,0 
Otro comercio 21 85,7 33,3 66,7 71,4 33,3 57,1 
Total comercio minorista 90 67,8 42,2 55,6 71,1 21,1 51,1 
Hostelería y restauración 30 63,3 6,7 30,0 66,7 13,3 16,7 
Total comercio / hostele-
ría y restauración 120 66,7 33,3 49,2 70,0 19,2 42,5 

Fuente: Fuente: Encuesta Ikei, 2008 
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3.3.3. Niveles de Formación. 

Analizado el grado de formación por su interés como un indicador del 
nivel de profesionalización del sector, destaca:  

 

� El 74,4% de comerciantes practican la autoformación (lectura de 
revistas especializadas, visitas a ferias del sector,...), mientras un 
46,7% afirma acudir regularmente a cursos de formación. 

� Por su parte, es menor el porcentaje de hosteleros que dedican 
esfuerzos a la formación, con un 56,7% que practican la autofor-
mación y un 26,7% de acude de forma regular a cursos de forma-
ción.  

 

Gráfico 3.3. Nivel de formación específica del titular del estableci-
miento según sectores de actividad 
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Cuadro 3.13 Nivel de formación específica del titular del establecimiento según sectores de actividad 

Formación específica 

SECTORES DE ACTIVIDAD 
Base Nº  

Entrevistas 
Autoformación 

(Lee revistas especializadas, acude a 
ferias profesionales,...) 

Acude de forma regular a 
cursos de formación 

Alimentación/droguería/perfumería/farmacia 39 69,2 46,2 
Textil, confección, calzado, cuero 14 57,1 35,7 
Muebles, artículos hogar 12 91,7 50,0 
Vehículos y carburantes 4 75,0 50,0 
Otro comercio 21 85,7 52,4 
Total comercio minorista 90 74,4 46,7 
Hostelería y restauración 30 56,7 26,7 
Total comercio / hostelería y restauración 120 70,0 41,7 
Fuente: Encuesta Ikei, 2008 
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3.3.4. Información Programas de Ayudas a la Inversión17 

                                          
17Pregunta dirigida únicamente a comerciantes, por no identificarse ayudas de este tipo dirigidas al sector de hostelería y restauración. 

La Dirección de Comercio Interior del Gobierno Vasco y la SPRI ofrecen 
diferentes líneas de ayudas al sector minorista, orientadas a la mejora 
de las instalaciones, el equipamiento,... 

Del total de comerciantes  consultados, el 65,6% afirma conocerlas (un 
34,4% por tanto desconoce su existencia). A pesar de estar informados 
sobre tales ayudas, tan solo el 30% se ha interesado y ha presentado 
alguna solicitud. Y del total de comerciantes que solicitan la ayuda, el 
77,7% la ha recibido. 

 

Gráfico 3.4. Información sobre los Programas de Ayudas a la Inver-
sión según ramas de actividad  
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Cuadro 3.14 Información sobre los Programas de Ayudas a la Inversión para el comercio minorista según ramas de actividad  

% afirmativos 

RAMAS DE ACTIVIDAD 
Base Nº 

Entrevistas 
Conoce los programas de 

Ayuda a la Inversión 
Ha presentado alguna 

solicitud Se la han concedido 

Alimentación/droguería/perfumería/farmacia 39 64,1 25,6 20,5 
Textil, confección, calzado, cuero 14 78,6 28,6 21,4 
Muebles, artículos hogar 12 58,3 33,3 25,0 
Vehículos y carburantes 4 25,0 0,0 0,0 
Otro comercio 21 71,4 42,9 33,3 
Total comercio minorista 90 65,6 30,0 23,3 
Fuente: Encuesta Ikei, 2008 
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3.3.5. Integración en estructuras interempresariales  

Los profesionales encuestados presentan en términos generales un 
reducido grado de integración en estructuras interempresariales, que 
varía según tipos: 

� Asociación de Comerciantes Salkin: algo menos de un tercio 
de los comercios de Andoain se encuentran integrados en la aso-
ciación de comerciantes local (30,3%), porcentaje que entre los 
hosteleros es del 29,2%.  

� Asociaciones Sectoriales: uno de cada tres comerciantes y hos-
teleros pertenecen a asociaciones sectoriales. 

� Centrales de compras y servicios: el 13,3% de los comercian-
tes consultados afirma estar integrado en centrales de compras y 
servicios, principalmente establecimientos de equipamiento de 
hogar (electrodomésticos) y otros (fotografía,…). Ninguno de los 
hosteleros consultados se encuentra integrado en CCS. 

� Un 21,1% de establecimientos de comercio al por menor pertene-
ce a otras asociaciones o estructuras, principalmente a la Federa-
ción Mercantil de Gipuzkoa. En el caso de los hosteleros el porcen-
taje se reduce hasta el 3,3%.  

 

Gráfico 3.5. Integración en estructuras interempresariales según 
sectores de actividad  
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Cuadro 3.15 Integración en estructuras interempresariales según sectores de actividad  

% afirmativos 

Estructuras interempresariales 

SECTORES DE ACTIVIDAD 
Base Nº  

Entrevistas Asociación de Co-
merciantes Salkin* 

Central de 
 Compras y  
Servicios 

Asociación 
Sectorial  

Otros 

Alimentación/droguería/perfumería/farmacia 39 26,1 5,1 43,6 17,9 
Textil, confección, calzado, cuero 14 40,7 0,0 21,4 21,4 
Muebles, artículos hogar 12 17,4 33,3 8,3 0,0 
Vehículos y carburantes 4 0,0 0,0 21,4 21,4 
Otro comercio 21 45,8 28,6 38,1 38,1 
Total comercio minorista 90 30,3 13,3 33,3 21,1 
Hostelería y restauración 30 29,2 0,0 33,3 3,3 
Total comercio / hostelería y restauración 120 30,0 10,0 33,3 16,7 
Fuente: Encuesta Ikei, 2008            (*) Datos obtenidos de cálculo asociados Salkin sobre trabajo de campo Ikei. 
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3.3.6. Realización de reformas 

En los últimos cinco años, el porcentaje de establecimientos que han realiza-
do algún tipo de reforma ha sido importante: el 62,2% de los comerciantes 
(el más alto en la rama de Textil, con un 78,6%) y el 83,3% de los 
hosteleros asegura haber realizado mejoras en sus locales.  

Del análisis por tipología de reforma destaca: 

� El 66,1% de los comercios que aseguran haber realizado algún tipo de 
reforma señalan haber adecuado el interior del establecimiento sin cam-
biar de superficie. En el caso de los hosteleros, este tipo de reforma ha 
sido abordada por el 64,0%. 

� El 83,9% de los comerciantes y el 80,0% de los hosteleros que han rea-
lizado alguna reforma han modificado o actualizado los equipamientos 
(ordenadores, cámaras frigoríficas, mobiliario,...) de los que disponían. 

� Entre los comerciantes el 33,9% ha realizado alguna reforma exterior del 
establecimiento (fachada, cartelería,…), mientras que en el colectivo de 
los hosteleros, el porcentaje asciende hasta el 44%.  

� En un 23,2% de los casos en el comercio minorista la reforma realizada 
ha supuesto una modificación de la superficie del establecimiento, y en-
tre los hosteleros el porcentaje supera el 30%.  

 

En cuanto a la cuantía de la reforma realizada, la mayor parte se encuen-
tra por debajo de los 24.000 € tanto entre los comerciantes (el 73,2%) como 
entre los hosteleros (60,0%). 

Únicamente un 16% de comerciantes han realizado reformas superiores a 
24.000 €, porcentaje que entre los hosteleros se eleva al 32%. 

 

Gráfico 3.6. Tipo de reformas realizadas en los establecimientos 
según sectores de actividad  
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Cuadro 3.16 Realización de reformas en los establecimientos según sectores de actividad  

% afirmativos 

Tipo de Reforma 

SECTORES  DE ACTIVIDAD 
Base Nº  

Entrevistas 
% Han realizado 

reformas Reformas 
exteriores 

Adecuación local 
sin cambio su-

perficie 

Adecuación local 
con cambio su-

perficie 

Cambio o amplia-
ción equipamien-

to 

Alimentación/droguería/perfumería/farmacia 39 61,5 45,8 66,7 16,7 83,3 
Textil, confección, calzado, cuero 14 78,6 9,1 81,8 18,2 72,7 
Muebles, artículos hogar 12 50,0  66,7  83,3 
Vehículos y carburantes 4 75,0 33,3 100,0 66,7 100,0 
Otro comercio 21 57,1 50,0 66,7 41,7 91,7 
Total comercio minorista 90 62,2 33,9 66,1 23,2 83,9 
Hostelería y restauración 30 83,3 44,0 64,0 32,0 80,0 
Total comercio / hostelería y restauración 120 67,5 37,0 65,4 25,9 82,7 
Fuente: Encuesta Ikei, 2008 

 

Cuadro 3.17 Cuantía de las reformas en los establecimientos según sectores de actividad  

Cuantía de la Reforma* 
SECTORES DE ACTIVIDAD 

Base Nº  
Entrevistas Hasta 

6.000€ 
Entre 6.000-

24.000€ 
Entre 24.001-

48.000€ 
Más de 48.000€ Ns/Nc 

Alimentación/droguería/perfumería/farmacia 24 54,2 25,0 8,3 12,5  
Textil, confección, calzado, cuero 11 54,5 27,3 9,1 9,1  
Muebles, artículos hogar 6 50,0 16,7    
Vehículos y carburantes 3   33,3  66,7 
Otro comercio 12 25,0 50,0 16,7 8,3  
Total comercio minorista 56 44,6 28,6 7,1 8,9 10,7 
Hostelería y restauración 25 24,0 36,0 8,0 24,0 8,0 
Total comercio / hostelería y restauración 81 38,3 30,9 7,4 13,6 9,9 
(*) Sobre aquellos que han realizado algún tipo de reforma. 
Fuente: Encuesta Ikei, 2008 
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3.3.7. Evolución del negocio  

a) Evolución de las ventas 

En los últimos tres años, la evolución de las ventas ha mantenido dife-
rente comportamiento en los dos sectores analizados, registrándose un 
comportamiento ligeramente peor en las ventas del comercio minoris-
ta: 

� Entre el colectivo de comerciantes, un porcentaje muy elevado, 
que prácticamente alcanza a la mitad del colectivo encuestado 
(44%) afirma que las ventas se han reducido, mientras un 17,8% 
afirma se ha producido un incremento de las ventas y un 33,3% 
que éstas permanecen estables. 

� El sector de hostelería y restauración ha seguido una evolución 
similar, aunque ligeramente más satisfactoria: para un 43,3% de 
los locales las ventas han disminuido, en el 20% de casos se han 
mantenido y para otro 20% han aumentado. 

 

Gráfico 3.7. Evolución de las ventas según sectores de actividad 
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Cuadro 3.18 Evolución de las ventas según sectores de actividad  

Evolución de las ventas 
SECTORES DE ACTIVIDAD 

Base Nº  
Entrevistas Crecido Estable Decrecido Ns/Nc 

Alimentación/droguería/perfumería/farmacia 39 10,3 41,0 43,6 5,1 
Textil, confección, calzado, cuero 14 28,6 14,3 42,9 14,3 
Muebles, artículos hogar 12 16,7 41,7 41,7  
Vehículos y carburantes 4 25,0 50,0 25,0  
Otro comercio 21 23,8 23,8 52,4  
Total comercio minorista 90 17,8 33,3 44,4 4,4 
Hostelería y restauración 30 20,0 20,0 43,3 16,7 
Total comercio / hostelería y restauración 120 18,3 30,0 44,2 7,5 
Fuente: Encuesta Ikei, 2008 
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b) Evolución de la rentabilidad del negocio. 

A pesar de la reducción de las ventas en un porcentaje muy elevado de 
establecimientos, todavía resulta muy elevado el porcentaje de profe-
sionales para los que el negocio resulta rentable, aunque existe un 
porcentaje elevado de profesionales para los cuales éste resulta poco 
rentable. Destaca el hecho de que no se producen situaciones extre-
mas, de forma que ninguno de los encuestados señala que el negocio 
resulte deficitario o se sitúe por debajo de la rentabilidad mínima, si 
bien tampoco ninguno de ellos afirma éste resulte muy rentable. 

Por sectores:  

� El 71,1% de los comerciantes consultados afirma que su negocio 
es rentable, mientras el 21,1% lo considera poco rentable.  

� Entre los hosteleros, la valoración que de la rentabilidad del ne-
gocio se realiza es similar a la realizada por los comerciantes: para 
un 70,0% su negocio es rentable, mientras para un 23,3% resulta 
poco rentable. 

 
Gráfico 3.8. Evolución de la rentabilidad del negocio según sectores 

de actividad   
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Cuadro 3.19 Evolución de la rentabilidad del negocio según sectores de actividad 

% afirmativos 

Evolución de la rentabilidad del negocio 

SECTORES DE ACTIVIDAD 
Base Nº  

Entrevistas Muy rentable Rentable 
Poco Renta-

ble 

Por debajo de 
rentabilidad 

mínima 
Deficitario  Ns/Nc 

Alimentación/droguería/perfumería/farmacia 39  76,9 23,1    
Textil, confección, calzado, cuero 14  57,1 28,6   14,3 
Muebles, artículos hogar 12  75,0 16,7   8,3 
Vehículos y carburantes 4  50,0 50,0    
Otro comercio 21  71,4 19,0   9,5 
Total comercio minorista 90 0,0 71,1 21,1 0,0 0,0 7,8 
Hostelería y restauración 30 0,0 70,0 23,3 0,0 0,0 6,7 
Total comercio / hostelería y restauración 120 0,0 70,8 21,7 0,0 0,0 7,5 
Fuente: Encuesta Ikei, 2008 
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3.3.8. Procedencia de las ventas 

Consultados sobre la procedencia de las ventas, se confirma el escaso 
peso de los compradores el entorno en la facturación de los estableci-
mientos en activo en Andoain: el grueso de las compras en los estable-
cimientos las realizan residentes en el municipio (84,6% de media) y 
únicamente el 15,3% procede de compradores de otros municipios. 

Por zonas, en todos los casos el mayoritario en las ventas el peso de 
los compradores de barrio, si bien se producen algunas diferencias: 

� Para los que tienen el local en la zona de Goiko Alde el 44,8% de 
de las ventas realizadas proceden de clientes residentes en su 
misma zona, un 45,6% proceden de otras zonas de Andoain, y el 
9,8% procede de clientes de otros municipios próximos.   

� Para los establecimientos situados en la parte baja del municipio, 
en Beheko Alde, el peso de las compras realizadas por residentes 
de fuera del municipio es ligeramente superior, ubicándose en el 
15%.  

� Son los establecimientos ubicados en otras zonas, más periféri-
cas y más próximas a las vías de comunicación (Bazkardo, Sorabi-
lla,…) donde el peso de los compradores de fuera de Andoain es 
superior (36,5%). 

 

Gráfico 3.9. Procedencia de las ventas según zonas 
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Cuadro 3.20 Procedencia de las ventas según zonas  

% medio 

Procedencia de las ventas 
ZONAS  

Base Nº  
Entrevistas El mismo  

barrio/zona 
Otros barrios/zonas 

de Andoain 
Fuera de  
Andoain 

Goiko Alde 47 44,8 45,6 9,6 
Beheko Alde 38 44,5 40,5 15,0 
Resto (Sorabilla, Bazkardo,…) 13 38,0 25,5 36,5 
Total zonas 98 43,7 40,9 15,3 
(*) No se tiene en cuenta para el cálculo los ns/nc. 
Fuente: Encuesta Ikei, 2008 
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3.3.9. Edad del comerciante 

El colectivo de profesionales consultados en Andoain se estructura en 
torno a una pirámide de edad bastante equilibrada, si bien la ausencia 
de profesionales en los intervalos más jóvenes de edad apunta hacia 
una posible problemática de envejecimiento y renovación generacional 
en el futuro. 

� El porcentaje de comerciantes que se sitúa por encima de los 45 
años representa el 44,4%, periodo de madurez profesional, mien-
tras que los de edad inferior a 45 años, y que por tanto se pueden 
considerar como jóvenes, agrupan al 54,4%. Entre los profesiona-
les encuestados tan sólo un 1,1% se sitúa entre los 18 y los 25 
años de edad. 

� El colectivo de hosteleros presenta una pirámide de edad más jo-
ven: la mitad se sitúa por encima de los 45 años, mientras que el 
restante 50% se puede considerar como joven, ya que tienen me-
nos de 45 años. Existe un 13,3% de entre 18 y 25 años, y que 
puede considerarse como muy joven.  

 

Gráfico 3.10. Distribución de la edad del titular del negocio según sec-
tores de actividad 

1,1
13,3

20,0

0,0

33,3 36,7
30

23,3
14,4

26,7

1,1 0
0

20

40

60

80

100

COMERCIO MINORISTA HOSTELERIA Y RESTAURACION

%
 a

fir
m

at
iv

os

18-25 26-35 36-45 46-55 > 55 Ns/nc
 

 

 
Cuadro 3.21 Distribución de la edad del titular del negocio por sectores de actividad  

% afirmativos 

Intervalos de Edad (Años) 
SECTORES DE ACTIVIDAD 

Base Nº en-
trevistas 18-25 26 - 35 36- 45 46-55 > 55 Ns/nc 

Alimentación/droguería/perfumería/farmacia 39 13,3 0,0 36,7 23,3 26,7 0,0 
Textil, confección, calzado, cuero 14 0,0 35,7 28,6 28,6 7,1 0,0 
Muebles, artículos hogar 12 0,0 8,3 41,7 33,3 8,3 8,3 
Vehículos y carburantes 4 0,0 75,0 0,0 25,0 0,0 0,0 
Otro comercio 21 0,0 9,5 42,9 28,6 19,0 0,0 
Total comercio minorista 90 1,1 20,0 33,3 30,0 14,4 1,1 
Hostelería y restauración 30 13,3 0,0 36,7 23,3 26,7 0,0 
Total comercio / hostelería y restauración 120 0,8 18,3 34,2 28,3 17,5 0,8 
Fuente:  Encuesta Ikei, 2008.  
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3.4. La actividad de la Asociación de Comerciantes de Andoain 

3.4.1. Caracterización de la asociación. 

a) Representatividad 

 

 Salkin, la Asociación de Comerciantes de Andoain, cuenta en la actualidad con un total de 77 asociados, con predo-
minio por sector del comercio minorista (44 miembros), 21 establecimientos de hostelería y restauración y 12 esta-
blecimientos de servicios (asesorías, seguros, bancos, centros de estética, agencias de viajes,...). 

En 2007 se produjo la incorporación de un total de 4 nuevos asociados, que sin embargo no sirvieron para compensar 
las bajas que se produjeron durante ese mismo año, un total de 5. 

Entre los comercios minoristas presentes en la asociación se produce un predominio de los establecimientos dedi-
cados a Alimentación y Droguería, con 18 establecimientos de este tipo. Le siguen los de Textil, confección, calzado y 
cuero y Otro comercio al por menor, ambos con 11 establecimientos. Únicamente son 4 los establecimientos dedica-
dos a la venta y distribución de Muebles y artículos para el hogar.  

El grado de penetración o representatividad de la asociación en el sector se sitúa en el 30,3% para el conjunto 
del sector minorista, al 29,2% para los establecimientos de hostelería, y al 12,5% de servicios. Dentro del sector mi-
norista cabe destacar que la rama de actividad donde la asociación alcanza un mayor grado de representación dentro 
del sector es la de Textil, confección, calzado y cuero, con un 40,7% de los comerciantes integrados en la asociación. 

 

Cuadro 3.22  Composición de la asociación por actividad y grado de representación en el sector.  

Estructura Representación/ Penetración 
Sectores y ramas de actividad 

Nº Asociados % 
Nº establecimientos: 

en el municipio 
% 

Comercio Minorista 44 57,1 145 30,3 
Alimentación y droguería 18 23,4 69 26,1 

Textil, confección, calzado y cuero 11 14,3 27 40,7 

Muebles y artículos para el hogar 4 5,2 23 17,4 
Vehículos y carburantes 0 0,0 2 0,0 

Otro comercio al por menor 11 14,3 24 45,8 

Hostelería 21 27,3 72 29,2 
Servicios* 12 15,6 96 12,5 
Total 77 100,0 313 24,6 
(*) Se recoge información únicamente de establecimientos a nivel de calle. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Salkin y trabajo de campo ikei. 2008. 
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b) Estructura Organizativa, Recursos y Actividades Desarrolladas  

 
Dirección 

� La Junta Directiva está compuesta por 10 miembros: 8 comerciantes, un representante del GATC y la administrativa de Salkin. La Junta Directiva se 
renueva cada dos años. 

� La actividad no está organizada de forma sistemática en áreas ni comisiones de trabajo por temas, los diferentes miembros de la asociación participan 
de forma espontánea en los temas que van surgiendo.  

� En 2007 se creó la Mesa de Comercio, figura que ha permitido formalizar las relaciones con el Ayuntamiento de Andoain, dar una periodicidad a los 
contactos y crear un foro de discusión sector comercial-administración pública en torno al comercio de Andoain. Estas reuniones trimestrales se com-
pletan con la celebración de reuniones extraordinarias para el tratamiento de temas específicos.  

� En la actualidad la Asociación no dispone de ningún plan estratégico ni plan de marketing en que apoyar la actividad que desarrolla. 

Gestión 

� RR.HH.: se trata de una asociación con un bajo grado de profesionalización. Existe únicamente una persona contratada a tiempo parcial para el des-
empeño de tareas administrativas y puesta en marcha de las actuaciones realizadas, que compagina con el desarrollo de esta misma labor para la aso-
ciación de comerciantes de Lasarte-Oria. No existe ningún técnico dedicado a la planificación de la actividad, que recae en los miembros de la dirección 
y en el GATC, que realiza una labor de apoyo.  

� Instalaciones: la asociación dispone de un local propio.  

� Presupuesto: el presupuesto de gasto de la asociación se situó en 2007 en una cifra de 17.885,27 €, mientras que los ingresos ascendieron a 
20.249,9 €, con lo que la Asociación consiguió un superávit de 2.365 €. Una de las principales fuentes de financiación son las cuotas de los asociados, 
que se elevan a 45 € trimestrales. 
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Actividades desarrolladas  

Las actividades desarrolladas por la asociación se orientan principalmente a la realización de actividades de animación y promoción, vinculadas a diferentes 
eventos a lo largo del año y la campaña de Navidad. La actividad orientada a la prestación de servicios al socio se limita a la realización de cursos formati-
vos relativos a diferentes materias (escaparatismo, paquetería,…), pero no se ha abordado la prestación de otros servicios (tales como la negociación de 
condiciones ventajosas para la compra de servicios o equipamientos, creación marca comercial, creación de servicios centralizados de reparto de mercancí-
as,…) o la prestación de servicios a los clientes (tarjetas de fidelización, …).  

Por otro lado, desarrolla una labor de representación del sector ante las instituciones públicas, principalmente frente al Ayuntamiento de Andoain, y la parti-
cipación en el foro Dendartean. 

La estructura de gastos de 2007 es reflejo del tipo de actividad realizado por la asociación: se destinó un 56,6% del gasto a la realización de actividades de 
animación y promoción, un 28,5% a gastos de funcionamiento, un 10,2% a servicios prestados al asociado (cursos de formación), un 2,8% a labores de 
representación y  un 2,4% a comunicación (publicidad en prensa).  

Algunas de las actividades desarrolladas en el ámbito de la promoción y animación en 2007: feria de flores, concurso de balcones, goitiberas, Semana del 
Comercio (charlas, promociones, concurso de pinchos, juegos para niños), concurso de escaparates y campaña Navidad (sorteos, reparto de regalos, ador-
no de calles, ….). 

 
Cuadro 3.23. Estructura de Ingresos y Gastos 2007 

Ingresos Gastos 
Conceptos  Euros % Conceptos Euros  % 

Cuotas asociados 12.320,00 60,9 Actividades de promoción y animación  10.120,72 56,6 
Subvenciones (Ayuntamiento y GV) 7.925,89 39,1 Gastos funcionamiento (personal, material informático, consumibles,…) 5.088,97 28,5 

Servicios al asociado 1.825,58 10,2 
Ingresos por actividad  0,00 0,0 Representación: Cuota Dendartean 500,00 2,8 
   Comunicación e imagen (pag web) 350 2,0 
Total Ingresos 20.245,89 100,0 Total Gastos 17.885,27 100,0 
Fuente: Asociación de Comerciantes Salkin. 
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4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA: HÁBITOS DE COMPRA DE LA POBLACIÓN 
RESIDENTE 

 

4.1. Hábitos de compra: líneas analizadas 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Para el análisis de los Hábitos de Compra de los hogares de Andoain, con respecto a los productos de compra 
cotidiana, se han diferenciado las siguientes Líneas de productos: 
 

� Alimentación Fresca. 

� Alimentación Envasada (Seca) y Artículos de Droguería y Limpieza. 
 
Con respecto a los productos de compra ocasional, se analizan los hábitos de compra en relación al: 
 

� Equipamiento de Persona. 

� Equipamiento de Hogar. 

 
Igualmente se realiza un análisis de los Hábitos de Ocio, analizando los hábitos de consumo en Bares y Res-
taurantes. 
 
Los aspectos analizados por cada grupo de productos han sido: 
 

� Tipo de Establecimiento donde se hace la compra/consumo. 

� Lugar de Compra. 

� Tipos de establecimientos que los residentes echan en falta.  
 

Se consulta asimismo aspectos asociados a la accesibilidad en el municipio, en términos de facilidad para 
encontrar aparcamiento y la densidad de tráfico en el municipio. 
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4.2. Hábitos de compra de productos de alimentación y droguería  

4.2.1. Alimentación Fresca (Frutas - Verduras - Hortalizas, Carnes – Charcutería y Pescados – Mariscos). 

Tipo de establecimiento preferido. 

El tipo de establecimiento elegido mayoritariamente para la compra de productos de Alimentación Fresca es la tienda espe-
cializada, con el 47,7% que lo elige como 1ª opción. Le sigue en importancia el supermercado/autoservicio, elegido por 
un 35,5% en primera opción y por un 22,2% en segunda. El mercadillo ambulante adquiere peso como segunda opción de 
compra (16,6%). 

Del análisis por zonas no se desprenden diferencias significativas en los hábitos de compra. Únicamente cabe reseñar: 

• el mayor peso de supermercados y autoservicios como primera opción de compra en los barrios de la periferia (Sorabilla…) y 
Beheko Alde (42,3% y 41,3% respectivamente) frente Goiko Alde y Bazkardo/Estación (32,9% y 22,9%); 

• el menor peso que adquiere la compra en tiendas especializadas en el Resto de barrios (Sorabilla, Goiburu,…), con un 42,3% 
en primera opción. 

• y el mayor peso del mercadillo entre los residentes en Goiko Alde y Bazkardo/Estación (11,4% y 10% respectivamente como 
primera opción de compra. 

Lugar habitual de compra. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Prácticamente la totalidad de las compras realizadas en Alimentación Fresca por los hogares de Andoain se realiza en el pro-
pio municipio: el 91% de los hogares encuestados afirma comprar en establecimientos de Andoain, con un ligero predominio 
de la compra en comercios de Beheko Alde (el 43,8% compra en esta zona en primera opción y un 23,3% en segunda). Le 
sigue el comercio de Goiko Alde (37,6% en primera opción y 12% en segunda), y a distancia el centro comercial Urbil, prime-
ra opción de compra para el 6,3% y segunda para el 6,2%. 

Por zonas, cabe señalar el mayor porcentaje de vecinos de Goiko Alde y Bazkardo/Estación, que eligen Andoain como primer 
lugar de compra de Alimentación Fresca (un 93,7% y 92,8% respectivamente), frente al 88,8% de Beheko Alde o el 84,6 de 
los barrios periféricos. Es lógico a su vez que los residentes en la periferia, Sorabilla, Goiburu etc. acudan en mayor medida a 
otros municipios (7,0% en primera y 11,2% en segunda) así como a otros CCs, ya que una vez de coger el vehículo, no im-
porta tanto el “donde acudir”.  

Destaca por otro lado la tendencia de los residentes de Goiko Alde y Beheko Alde a la compra preferente en su propio barrio 
(68,4% y 75% lo eligen respectivamente en primer lugar), comportamiento que no resulta tan evidente en el los otros ba-
rrios, con mayor tendencia a desplazarse a otras zonas del municipio (aspecto asociado probablemente a la existencia de una 
oferta menor).  

Por otro lado, se produce un hábito ligeramente superior de compra en el Centro Comercial Urbil entre los residentes en Be-
heko Alde, aspecto asociado quizás a que la población residente en esta zona cuenta con una media de edad menor, al tratar-
se de una zona predominantemente de nueva construcción.  
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Cuadro 4.1. Hábitos de Compra de Alimentación Fresca en Andoain por zonas  

Zonas 

Goiko Alde (79) Beheko Alde (80) Bazkardo/Estación (70) Resto barrios(Sorabilla..) (71) Total (300) HABITOS DE COMPRA 

1er lugar 2º lugar 1er lugar 2º lugar 1er lugar 2º lugar 1er lugar 2º lugar 1er lugar 2º lugar 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO 

Tienda tradicional 0,0 0,0 0,0 1,3 2,9 7,1 2,8 4,2 0,7 2,0 
Tienda especializada 49,4 12,7 45,0 22,5 52,9 25,7 42,3 16,9 47,7 18,5 
Mercado de abastos 0,0 1,3 0,0 1,3 5,7 0,0 0,0 7,0 0,9 1,6 
Autoservicio, supermercado 32,9 22,8 41,3 21,3 22,9 27,1 42,3 15,5 35,1 22,2 
Hipermercado 6,3 7,6 8,7 10,0 5,7 5,7 7,0 7,0 7,1 8,1 
Economatos        1,4  0,1 
Mercadillo Ambulante 11,4 22,8 5,0 12,5 10,0 10,0 5,6 15,5 8,4 16,6 
Ns/Nc  0,0  0,0  1,4  0,0  0,2 
No compra  32,9  31,3  22,9  32,4  30,7 

LUGAR DE COMPRA 

Andoain: Goiko Alde 68,4 15,2 10,0 6,2 31,4 15,7 16,9 12,7 37,6 12,0 
Andoain: Beheko Alde 25,3 30,4 75,0 13,8 24,3 27,1 42,3 21,1 43,8 23,3 
Andoain: Bazkardo  3,8 3,8 3,8 37,1 15,7 25,4 7,0 9,6  
Andoain: Resto      1,4    0,2 
Total Andoain 93,7 49,4 88,8 23,8 92,8 59,9 84,6 40,8 91,0 35,5 
Donostia SS (comercio calle)    2,5 1,4 1,4  1,4 0,2 1,2 
Tolosa     1,4  1,4 2,8 0,4 0,3 
Lasarte    1,3   1,4 2,8 0,1 0,7 
Urnieta      1,4    0,2 
Hernani    2,5   1,4 2,8 0,1 1,1 
Billabona   1,3     1,4 0,4 0,1 
Otros municipios       2,8  0,3  
Total otros municipios 0,0 0,0 1,3 6,3 2,8 2,8 7,0 11,2 1,5 3,6 
CC Urbil 6,3 5,1 7,5 8,7 4,3 5,7 5,6 2,8 6,3 6,2 
CC Garbera  1,3  1,3  1,4    1,2 
Carrefour Olaberria   1,3      0,4  
Carrefour Oiartzun  1,3 1,3    1,4 2,8 0,6 0,8 
Alcampo Oiartzun       1,4 1,4 0,1 0,1 
Total CCs/Grandes superfi-
cies 6,3 7,7 10,1 10,0 4,3 7,1 8,4 7,0 7,4 8,3 
Ns/Nc      1,4    0,2 
No compra  43,0  60,0  28,6  40,8  46,4 
(Base Número de encuestas: número encuestas realizadas en cada zona) 
Fuente: Encuesta Ikei 2008. 
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4.2.2. Alimentación Seca y Droguería.  

Tipo de establecimiento preferido. 

El formato autoservicio/supermercado es el elegido en primer lugar para la compra de productos de Alimen-
tación Envasada/Droguería y Limpieza, señalado por el 74,5% de los hogares como primera opción y un 14,4% 
en segunda. Le sigue a cierta distancia el Hipermercado, señalado por el 22,6% en primer lugar y un 20,6% 
en segundo lugar. 

De esta manera, estos dos formatos acaparan, la práctica totalidad del consumo de los hogares de Andoain, el 
97,2% en este tipo de productos como primera opción. 

Las zonas donde mayor peso alcanza la compra en supermercados y autoservicios son los barrios de periferia 
(Sorabilla, Goiburu,…), (80,3% en primera opción), Beheko Alde (76,3%) y Goiko Alde (75,9%), mientras en la 
zona de Bazkardo y la Estación es donde la compra en hipermercado alcanza el porcentaje más alto (30% como 
primera opción). 

Lugar habitual de compra. 

 

 

Respecto al lugar, y al igual que ocurriera con la compra de Alimentación Fresca, de nuevo son los estableci-
mientos del municipio los elegidos mayoritariamente por los habitantes de Andoain para la compra de Alimen-
tación Envasada y Droguería: el 75,9% de los hogares elige establecimientos del municipio en primera opción 
(un 44,4% ubicados en la zona de Beheko Alde, probablemente el Eroski Center de Zumea, y un 31% en las 
restantes zonas analizadas). 

El hipermercado del Centro Comercial Urbil aparece como segunda opción para la compra de esta línea de pro-
ductos, al ser elegida por el 17,0% de residentes en primera opción y el 20,0% en segunda. 

Por zonas, nuevamente los residentes en Goiko Alde y Beheko Alde se inclinan por los establecimientos propios 
para adquirir esta línea de producto (40,5% y 71,3% respectivamente), mientras los residentes en las otras 
zonas (Bazkardo/Estación y resto de barrios), reparten más su compra dentro del municipio, si bien acuden 
preferentemente a la zona de Beheko Alde y Bazakardo/Estación. 
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Cuadro 4.2. Hábitos de Compra de Productos de Alimentación Seca y Droguería en Andoain por zonas 

Zonas 

Goiko Alde (79) Beheko Alde (80) Bazkardo/Estación (70) Resto barrios(Sorabilla..) (71) Total (300) HABITOS DE COMPRA 

1er lugar 2º lugar 1er lugar 2º lugar 1er lugar 2º lugar 1er lugar 2º lugar 1er lugar 2º lugar 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO 

Tienda tradicional  1,3   7,1 5,7 4,2 1,4 1,5 1,5 
Tienda especializada  3,8 1,3 3,8  1,4 1,4 1,4 0,6 3,2 
Mercado de abastos   1,3   1,4   0,4 0,2 
Autoservicio, supermercado 75,9 17,7 76,3 11,3 62,9 18,6 80,3 5,6 74,5 14,4 
Hipermercado 24,1 17,7 20,0 26,3 30,0 20,0 14,1 14,1 22,6 20,6 
Internet   1,3 1,3     0,4 0,4 
Otros  1,3        0,5 
Ns/Nc      1,4    0,2 
No compra  58,2  57,5  50,0  76,1  58,5 

LUGAR DE COMPRA 

Andoain: Goiko Alde 40,5 24,1 1,3 5,0 11,4 12,9 7,0 2,8 19,3 13,7 
Andoain: Beheko Alde 29,1 12,7 71,3 11,3 28,6 12,9 35,2 16,9 44,0 12,6 
Andoain: Bazkardo 6,3 3,8 6,2 5,0 28,6 10,0 35,2 7,0 12,6 5,5 
Andoain: Resto  1,3        0,5 
Total Andoain 75,9 41,9 78,8 21,3 68,6 35,8 77,4 26,7 75,9 32,3 
Donostia SS (comercio calle)     1,4    0,2 0,0 
Tolosa     1,4  1,4 2,8 0,4 0,3 
Lasarte   1,3    2,8 1,4 0,7 0,1 
Hernani  1,3  1,3  2,9 1,4  0,1 1,4 
Otros municipios    1,3  0,0 1,4  0,1 0,4 
Total otros municipios 0,0 1,3 1,3 2,6 2,8 2,9 7,0 4,2 1,5 2,2 
CC Urbil 20,3 17,7 12,5 25,0 24,3 17,1 8,5 18,3 17,0 20,2 
CC Garbera 2,5  2,5 2,5  2,9  1,4 1,9 1,4 
Carrefour Olaberria   1,3  1,4    0,6 0,0 
Carrefour Oiartzun 1,3  2,5 1,3 1,4  2,8 2,8 1,9 0,7 
Alcampo Oiartzun  1,3 1,3 1,3 1,4  4,2  1,1 0,9 
Otros Centros Comerciales      1,4    0,2 
Total CCs/Grandes superfi-
cies 24,1 19,0 20,1 30,1 28,5 21,4 15,5 22,5 22,5 23,4 
Ns/Nc  0,0  0,0  1,4  1,4  0,4 
No compra  38,0  46,3  38,6  45,1  41,6 
(Base Número de encuestas) 
Fuente: Encuesta Ikei 2008. 
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4.2.3. Necesidades Percibidas por los hogares de Andoain en la dotación comercial de establecimientos de 
Alimentación (Fresca y Seca) y Droguería/Perfumería. 

En el conjunto del término municipal de Andoain, un 22,1% de los hogares echa en falta más establecimientos de alimentación y droguería en su 
zona o barrio, principalmente Pescaderías (17,1%), seguido de Autoservicios y Supermercados, demandado por un 13,8% de los residentes. Por 
zonas, sería destacable: 
 
� En los barrios periféricos, como Sorabilla, es donde mayor demanda de establecimientos de alimentación y droguería se produce, con un 

25,4%. Por formatos, los autoservicios/supermercados son los más demandados (25,0%), seguido a distancia por las panaderías (11,1%). 

� La zona de Bazkardo y Estación presenta una demanda ligeramente inferior de establecimientos de alimentación y droguería, con un 24,3% 
de encuestados. El tipo de establecimiento más demandado es la pescadería, con un 26,5%, y los autoservicios y supermercados (17,6%).  

� Un 23,8% de vecinos de Beheko Alde echan en falta en más establecimientos, en primer lugar pescaderías, con un 26,3%, seguida de la fru-
tería con un 13,2%. 

� La zona de Goiko Alde es considerada la mejor dotada de todo el municipio, con un 19% de residentes que demandan más comercio cotidia-
no. Lo más demandado en esta zona: autoservicios/supermercados (20%) y establecimientos especializados de droguería y limpieza (13,3%)  

 
Cuadro 4.3. Necesidad de más establecimientos de Alimentación y Droguería en Andoain por zonas  

Zonas 

Goiko Alde (79) Beheko Alde (80) Bazkardo/Estación (70) 
Resto barrios 

(Sorabilla..) (71) 
Total (300) HABITOS DE COMPRA 

% Porcentaje de hogares que echa en falta algún establecimiento 

Alimentación y Droguería 19,0 23,8 24,3 25,4 22,1 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO 

Fruterías 0,0 13,2 2,9 5,6 6,0 
Carnicería /charcuterías 0,0 10,5 2,9 2,8 4,7 
Pescaderías 6,7 26,3 26,5 5,6 17,1 
Panaderías/confiterías 0,0 2,6 2,9 11,1 2,7 
Autoservicios/supermercados 20,0 2,6 17,6 25,0 13,8 
Droguería/Limpieza 13,3 10,5 11,8 5,6 11,1 
Perfumería 3,3 2,6 0,0 0,0 2,1 
Otros 6,7 5,3 2,9 2,8 5,1 
Ns/Nc 50,0 26,3 32,4 41,7 37,3 
(Base Número de encuestas) 
Fuente: Encuesta Ikei 2008. 
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4.3. Hábitos de compra de equipamiento de la persona y equipamiento hogar 

4.3.1. Equipamiento de la Persona: Ropa/Calzado/ Complementos 

Tipo de establecimiento preferido. 

La Boutique/Tienda Especializada en Calle es el tipo de establecimiento elegido en primer lugar entre los 
vecinos de Andoain para la compra de artículos de Equipamiento de la Persona, con un 70,3% que lo elige co-
mo primera opción. Le sigue a bastante distancia la Boutique/Tienda Especializada en Centro Comercial, 
que alcanza importancia como segunda opción de compra, con un 18,7% e n primer lugar y 15,9% que lo eli-
gen como segunda opción.  

Por zonas, destaca el peso que adquiere la compra en boutiques y tiendas especializadas en centro comercial 
en la zona de Beheko Alde (vinculado quizás a la presencia de una población más joven en esta zona), así co-
mo el mayor peso relativo de la compra en el mercadillo entre los residentes en Goiko Alde y Bazkar-
do/Estación (por proximidad y presencia de una población más madura). 

Lugar habitual de compra. 

 

 
 
 
 

 
 

 

Al analizar el lugar de compra, se deduce que: 

• El comercio local tiene un peso reducido, con un 32,3% de residentes que eligen establecimientos del mu-
nicipio como primera opción para la compra de equipamiento de la persona, y un 25,0% en segunda. 

 
• La elevada capacidad de atracción del comercio de Donostia, con un 36% de residentes que lo eligen en 
primera opción y un 17,3% en segunda. A distancia, el comercio en calle de Tolosa, con un 4,8% de com-
pradores en primera opción y un 6,8% en segunda. 

 
• La limitada importancia de los centros comerciales como primera alternativa de compra, que se eleva como 
segunda opción; a destacar el peso del Centro comercial Urbil (preferido por un 20% de los encuestados en 
primera opción y un 11,5% en segunda) y Garbera (2% y 6,2%). 

 



 
 

PERCO de Andoain 
 

 

 4. Análisis de la demanda: Hábitos de compra de la población residente  
 

 

 
83 

 

Cuadro 4.4. Hábitos de Compra de Productos de Equipamiento de la persona en Andoain por zonas 

Zonas 

Goiko Alde (79) Beheko Alde (80) Bazkardo/Estación (70) Resto barrios(Sorabilla..) (71) Total (300) HABITOS DE COMPRA 

1er lugar 2º lugar 1er lugar 2º lugar 1er lugar 2º lugar 1er lugar 2º lugar 1er lugar 2º lugar 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO 

Boutique Tienda especializada 
en calle 72,2 11,4 63,8 17,5 72,9 15,7 81,7 9,9 70,3 14,0 
Boutique, tienda especializada 
en C.C. 10,1 12,7 32,5 18,8 15,7 20,0 11,3 12,7 18,7 15,9 
Mediana Superf.Espcializ 2,5 1,3 1,3 2,5  1,4  1,4 1,4 1,7 
Hipermercado 6,3 2,5  1,3 1,4  4,2  3,2 1,4 
Grandes almacenes      1,4    0,2 
Mercadillo de venta ambulante 8,9 3,8 2,5 3,8 10,0 5,7 2,8 4,2 6,3 4,1 
Ns/Nc    1,3      0,4 
No compra  68,4  55,0  55,7  71,8  62,2 

LUGAR DE COMPRA 

Andoain: Goiko Alde 22,8 19,0 5,0 6,2 28,6 20,0 14,1 14,1 16,7 14,3 
Andoain: Beheko Alde 21,5 11,4 8,7 12,5 12,9 4,3 19,7 9,9 15,6 10,5 
Andoain: Bazkardo  0,0    1,4    0,2 
Total Andoain 44,3 30,4 13,7 18,7 41,5 25,7 33,8 24,0 32,3 25,0 
Donostia SS (comercio calle) 34,2 16,5 41,3 15,0 34,3 22,9 28,2 19,7 36,0 17,3 
Tolosa 1,3 7,6 5,0 7,5 2,9 2,9 21,1 7,0 4,8 6,8 
Lasarte 3,8 1,3 2,5 6,2  2,9   2,4 3,1 
Urnieta  1,3        0,5 
Hernani    1,3 1,4 2,9  2,8 0,2 1,2 
Billabona     1,4  1,4 2,8 0,4 0,3 
Otros municipios 1,3  2,5 2,5 1,4 1,4 0,0 5,6 1,6 1,6 
Total otros municipios 40,6 26,7 51,3 32,5 41,4 33,0 50,7 37,9 45,4 30,8 
CC Urbil 13,9 10,1 31,3 13,8 14,3 11,4 14,1 9,9 19,9 11,5 
CC Garbera 1,3 6,3 3,8 6,2 1,4 7,1  4,2 2,0 6,2 
CC San Martín    1,3  2,9    0,9 
CC La Bretxa  1,3        0,5 
Carrefour Oiartzun      1,4 1,4  0,1 0,2 
Alcampo Oiartzun    1,3    1,4  0,6 
Otros Centros Comerciales    1,3 1,4   1,4 0,2 0,6 
Total CCs/Grandes superfi-
cies 15,2 17,7 35,1 23,9 17,1 22,8 15,5 16,9 22,2 20,5 
No compra  25,3  25,0  18,6  21,1  23,7 
(Base Número de encuestas) 
Fuente: Encuesta Ikei 2008. 
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4.3.2. Equipamiento Hogar: Muebles, Electrodomésticos,... 

Tipo de establecimiento preferido. 

 

La Boutique/Tienda especializada en calle es el tipo de establecimiento preferido por las fami-
lias de Andoain para la compra de productos de Equipamiento del Hogar, señalada como primera 
opción por el 67,0%. En segundo lugar se sitúa el Hipermercado con un 14,4, y en tercer lugar, 
las Medianas Superficies Especializadas, preferidas por el 9,5 % de hogares.  

Por zonas destaca el menor peso comparado que adquiere la boutique/tienda especializada en calle 
en Beheko Alde, con un 55% que lo elige en primera opción frente al 67% de media del municipio. 
Por el contrario, los residentes en esta zona presentan una mayor inclinación a la compra en gran-
des equipamientos, sean medianas y grandes superficie comerciales (17,5% en primera opción fren-
te al 9,5% de media) e hipermercados (17,5% frente al 14,4%), 

 

Lugar habitual de compra. 

 

 
 

 

La compra en establecimientos de Andoain es mayoritaria: alcanza a casi un 60% de hogares en 
primera opción, (tres de cada cinco), y a un 20% en segunda. El lugar preferido dentro del municipio 
es la zona de Goiko Alde, con un 46,5%.  

Por zonas sin embargo se producen diferencias en este sentido, y el mayor hábito de compra en 
grandes equipamientos de los residentes de Beheko Alde se traduce en un mayor hábito de compra 
fuera (59% elige comprar fuera frente al 38,7% de media del municipio) así como en centros comer-
ciales (alcanza el 35,2% en primera opción, frente al 23,6%. 

Fuera de Andoain, el principal enclave comercial con capacidad de atracción es el CC Urbil, con un 
13,9% que lo elige en primera opción y un 9,9% en segunda, seguido de otros centros comerciales 
como los localizados en Barakaldo (Megapark y Max Center), movidos principalmente por el efecto 
IKEA.  
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Cuadro 4.5. Hábitos de Compra de Productos de Equipamiento del Hogar en Andoain por zonas 

Zonas 

Goiko Alde (79) Beheko Alde (80) 
Bazkardo/ 

Estación (70) 
Resto barrios 

(Sorabilla..) (71) Total (300) 
HABITOS DE COMPRA 

1er lugar 2º lugar 1er lugar 2º lugar 1er lugar 2º lugar 1er lugar 2º lugar 1er lugar 2º lugar 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO 

Boutique Tienda especializada en calle 77,2 7,6 55,0 13,8 68,6 5,7 64,8 9,9 67,0 9,6 
Boutique, tienda especializada en C.C. 1,3  3,8 3,8 2,9 4,3 4,2 1,4 2,7 2,1 
Medianas Superficies especializada 3,8 7,6 17,5 11,3 7,1 10,0 8,5 4,2 9,5 8,9 
Hipermercado 12,7 12,7 17,5 8,7 14,3 14,3 11,3 4,2 14,4 10,7 
Grandes almacenes   1,3 1,3 1,4 1,4 7,0 1,4 1,4 0,8 
Mercadillo de venta ambulante     1,4   0,0 0,2 0,0 
Internet 1,3  2,5     1,4 1,4 0,1 
Otros   1,3 1,3     0,4 0,4 
Ns/Nc 3,8  1,3 1,3 4,3 1,4 4,2  3,0 0,6 
No compra  72,2  58,8  62,9  77,5  66,7 

LUGAR DE COMPRA 

Andoain: Goiko Alde 58,2 8,9 31,3 12,5 55,7 7,1 36,6 12,7 46,5 10,2 
Andoain: Beheko Alde 15,2 8,9 7,5 11,3 10,0 10,0 11,3 8,5 11,4 9,8 
Andoain: Bazkardo      1,4    0,2 
Total Andoain 73,4 17,8 38,8 23,8 65,7 18,5 47,9 21,2 57,9 20,2 
Donostia SS (comercio calle) 5,1 5,1 7,5 6,2 2,9 7,1 11,3 1,4 6,2 5,4 
Tolosa  3,8 2,5 3,8 1,4 1,4 7,0 7,0 1,8 3,7 
Lasarte  6,3 7,5 1,3 1,4   1,4 2,8 3,1 
Urnieta  1,3   1,4   1,4 0,2 0,7 
Hernani   1,3      0,4  
Billabona        1,4  0,1 
Otros municipios 2,5 2,5 5,0 7,5 4,3 2,9 2,8 2,8 3,7 4,3 
Total por municipios 7,6 19,0 23,8 18,8 11,4 11,4 21,1 15,4 15,1 17,3 
CC Urbil 11,4 8,9 16,3 8,7 11,4 18,6 19,7 4,2 13,9 9,9 
CC Garbera 1,3 6,3 7,5 6,2 2,9 7,1 2,8 2,8 3,8 6,1 
Carrefour Olaberria   1,3 1,3 1,4    0,6 0,4 
Carrefour Oiartzun  1,3 1,3 1,3 1,4 2,9 1,4 2,8 0,8 1,7 
Alcampo Oiartzun 1,3  1,3    1,4 1,4 1,1 0,1 
Otros Centros Comerciales 1,3 1,3 7,5 6,2 1,4  1,4  3,4 2,6 
Total CCs/Grandes superficies 15,3 17,8 35,2 23,7 18,5 28,6 26,7 11,2 23,6 20,8 
Ns/Nc   1,3 1,3    0,0 0,4 0,4 
No compra 3,8 45,6 1,3 32,5 4,3 41,4 4,2 52,1 3,0 41,1 
(Base Número de encuestas) 
Fuente: Encuesta Ikei 2008. 



 
 

PERCO de Andoain 
 

 

 4. Análisis de la demanda: Hábitos de compra de la población residente  
 

 

 
86 

 

4.3.3. Necesidades Percibidas por los hogares de Andoain en la dotación comercial de establecimientos 
orientados hacia el equipamiento de la Persona y el Hogar 

El 38,4% de las personas entrevistadas en el conjunto del municipio 
echa en falta más establecimientos dedicados a la venta de 
Equipamiento de la Persona. 
 
La tipología más demandada (42%) es la Moda (hombre/mujer), 
seguida por las Zapaterías (17,4%), y un 10,2% de respuestas varia-
bles, que en la mayoría de los casos simplemente demandan mayor 
disponibilidad de artículos de tallas grandes, establecimientos que 
ofrezcan moda joven y de deportes. 
 
Cuadro 4.6. Necesidad de más establecimientos de Equipa-

miento de Persona 

 Total Andoain (300) 

% Porcentaje de hogares que echa en falta algún establecimiento 
Equipamiento de la Persona 38,4 

Tipo de establecimientos que echa en falta 
Moda (hombre/mujer) 42,0 
Zapaterías 17,4 
Mercerías/Lencerías 3,0 
Complementos (bolsos, bisutería) 4,6 
Otros 7,3 
Ns/Nc 25,6 
(Base Número de encuestas) 
Fuente: Encuesta Ikei 2008 
 

Para el conjunto del municipio, un 24,7% de los hogares echa en 
falta más establecimientos orientados hacia los artículos de Equi-
pamiento de Hogar (un 34,1% reclama más establecimientos de 
venta de muebles y un 15% de decoración e iluminación). 
 
Cuadro 4.7. Necesidad de más establecimientos de Equipa-

miento de Hogar 

 Total Andoain (300) 

% Porcentaje de hogares que echa en falta algún establecimiento 
Equipamiento del Hogar 24,7 

Tipo de establecimientos que echa en falta 
Muebles 34,1 
Electrodomésticos 6,3 
Electrónica 2,2 
Menaje, ferretería 2,1 
Decoración/Iluminación 15,0 
Otros 7,9 
Ns/nc 32,5 
(Base Número de encuestas) 
Fuente: Encuesta Ikei 2008 
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4.3.4. Gasto realizado en Andoain en Alimentación, Equipamiento de Persona y Equipamiento de Hogar según 
Zonas 

 

 
El análisis del gasto realizado por las unidades familiares de Andoain en las diferentes ramas de actividad y zonas viene a 
confirmar los diferentes hábitos de compra registrados:  
 
� En Alimentación y Droguería, el porcentaje de gasto en Andoain es el más elevado de todas las tipologías de pro-

ducto: un 79,5% del gasto realizado en alimentación y droguería se realiza en el municipio, con porcentajes muy si-
milares por zonas (el más bajo se registra en la zona de Bazkardo, probablemente motivado por la menor oferta pro-
pia). 

 
� En Equipamiento de la Persona el porcentaje de gasto realizado en el municipio es el más reducido por tipologías, 

y se sitúa en el 28,7% del gasto realizado. Por zonas, destaca Beheko Alde donde el gasto apenas supera el 14%, 
frente al resto de zonas analizadas, donde el gasto se sitúa entre el 30 y el 40%.  

 
� En Equipamiento de Hogar, el gasto realizado es superior al del Equipamiento de la Persona, aunque inferior al 

producido en Alimentación y Droguería, y llega hasta el 52,6% del gasto realizado en el municipio. Al analizar el com-
portamiento por zonas, las diferencias son reseñables, y oscilan entre el 32,8% del gasto realizado en el municipio en 
el caso de los vecinos de Beheko Alde y un 68,3%, el mayor del municipio, entre los residentes en Goiko Alde.   

 

 
Cuadro 4.8. Porcentaje del Gasto realizado en Andoain por ramas de actividad y zonas 

% verticales 

Zonas 
 

Goiko Alde (79) Beheko Alde (80) 
Bazkardo 

/Estación (70) 
Resto barrios  

(Sorabilla..) (71) Total (300) 

Alimentación y droguería 81,9 77,7 77,0 80,2 79,5 
Equipamiento persona 37,7 14,4 34,6 32,5 28,7 
Equipamiento hogar 68,3 32,8 57,3 48,6 52,6 
(Base Número de encuestas) 
Fuente: Encuesta Ikei, 2008. 
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4.4. Hábitos de Ocio (Hostelería/Restauración)  

4.4.1. Establecimientos de Bebidas: Bares, Cafeterías,... 

Tipo de establecimiento preferido. 

Para el 44,4% de los residentes en Andoain el tipo de establecimiento preferido para tomar algo es el Bar de 
Pintxos, seguido de la Cafetería/Degustación con el 39,3% como primera opción. El 1,6% acude en 1er lugar a 
bares de copas/discotecas, con un 2,5% que acude en segundo lugar, a este tipo de establecimientos. 

Por zonas no se producen diferencias significativas. A destacar únicamente el mayor peso del bar de pintxos 
entre los residentes en la zona de Beheko Alde, y el menor hábito de consumo en este tipo de establecimiento 
entre los residentes en los barrios de periferia (Sorabilla, Goiburu,…), asociado probablemente esto último a la 
presencia de una población de mayor edad. 

Lugar habitual de compra. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

En cuanto al lugar de consumo, la gran mayoría de los residentes elige el propio Andoain como 1ª opción 
cuando sale a tomar algo: el 78,1% lo elige en primer lugar y un 32,9% en segunda, especialmente los locales 
ubicados en Goiko Alde (40,0%) y Beheko Alde (36,4%). 

Como segundo lugar preferido aparece Donostia, elegido por un 5,8% en primer lugar y un 4,9% en segundo. 

Por zonas, los residentes en Goiko Alde y Bazkardo/Estación eligen preferentemente establecimientos de Goiko 
Alde, mientras los habitantes de Beheko Alde y los barrios periféricos optan preferentemente por locales situa-
do en Beheko Alde. 
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Cuadro 4.9. Hábitos de Ocio en Bares y Cafeterías en Andoain por zonas 

Zonas 

Goiko Alde (79) Beheko Alde (80) Bazkardo/Estación (70) Resto barrios(Sorabilla..) (71) Total (300) HABITOS DE OCIO 

1er lugar 2º lugar 1er lugar 2º lugar 1er lugar 2º lugar 1er lugar 2º lugar 1er lugar 2º lugar 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO 

Bar pintxos 40,5 26,6 51,3 26,3 44,3 22,9 36,6 15,5 44,4 24,8 
Cafetería/Degustación 41,8 12,7 38,8 17,5 38,6 24,3 32,4 11,3 39,3 16,0 
Bares copas/Discotecas 1,3 1,3 1,3 5,0 1,4   4,2 2,8 1,6 2,5 
Snack/Bocatería/Comida Rápida      1,4     0,2 0,0 
Otros 2,5 1,3     2,9  1,4 1,4 1,6 0,7 
Ns/Nc       1,4     0,2 0,0 
No Compra 13,9 58,2 8,7 51,3 10,0 52,9 25,4 69,0 12,7 56,1 

LUGAR DE OCIO 

Andoain: Goiko Alde 59,5 12,7 17,5 21,3 55,7 2,9 14,1 19,7 40,0 14,8 
Andoain: Beheko Alde 20,3 20,3 60,0 16,3 22,9 17,1 42,3 7,0 36,4 17,1 
Andoain: Bazkardo    1,3  1,4     0,6  
Andoain: Resto 1,3 1,3 1,3     2,9 1,4   1,1 1,0 
Total Andoain 81,1 34,3 80,1 37,6 80,0 22,9 57,8 26,7 78,1 32,9 
Donostia SS (comercio calle) 5,1 5,1 7,5 6,2 2,9 2,9 7,0 2,8 5,8 4,9 
Tolosa             1,4 2,8 0,1 0,3 
Lasarte     1,3   1,4 1,4 2,8   0,9 0,2 
Urnieta           1,4 1,4   0,1 0,2 
Hernani         2,9   1,4 1,4 0,6 0,1 
Billabona       1,4  1,4 0,0 0,4  
Otros municipios     1,3 2,5     1,4   0,6 0,9 
Total otros municipios 5,1 5,1 10,1 8,7 8,6 5,7 16,8 7,0 8,5 6,6 
CC Urbil     1,3         1,4 0,4 0,1 
Carrefour Oiartzun      1,4     0,2 
Total CCs/Grandes Superfi-
cies 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 1,4 0,0 1,4 0,4 0,3 
Ns/Nc      1,4     0,2  
No compra 13,9 60,8 8,7 53,8 10,0 70,0 25,4 64,8 12,7 60,2 
(Base Número de encuestas) 
Fuente: Encuesta Ikei 2008. 
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4.4.2. Establecimientos de Restauración: Restaurantes, Bocaterías,… 

Tipo de establecimiento preferido. 

 

El 50,2% de los vecinos de Andoain, uno de cada dos, se decanta como primera opción por el Restaurante 
Tradicional cuando salen a comer. El resto de establecimientos se señalan en menor medida: los 
snack/bocaterías  son elegidos por un 17% y el Restaurante Temático es preferido por un 6,8%.  

Por zonas, destaca la mayor predilección por los snack/bocaterías y los restaurantes temáticos en Beheko Alde, 
y el menor hábito de consumo en establecimientos de restauración entre los residentes en Goiko Alde y Baz-
kardo/Estación. 

 

Lugar habitual de compra. 

 

 
 

 
 

 

El porcentaje de residentes en Andoain que eligen establecimientos del municipio cuando salen a comer es del 
49,3% en primera opción y del 15,2% en segunda. Dentro del municipio la zona de Beheko Alde es la preferi-
da. 

El 27,6% elige otros municipios como primera opción, preferentemente Donostia (10,2%) y otros municipios, 
entre los que destacan Urnieta (6,9%), así como municipios de la costa como Zarautz y Orio. 

La opción de centro comercial es minoritaria, y únicamente un 2,3% los elige en primer lugar. 
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Cuadro 4.10. Hábitos de Ocio en Restaurantes en Andoain por zonas 

Zonas 

Goiko Alde (79) Beheko Alde (80) Bazkardo/Estación (70) Resto barrios(Sorabilla..) (71) Total (300) HABITOS DE OCIO 

1er lugar 2º lugar 1er lugar 2º lugar 1er lugar 2º lugar 1er lugar 2º lugar 1er lugar 2º lugar 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO 

Bar pintxos       1,4  0,1  
Cafetería/Degustación     1,4    0,2  
Restaurante Tradicional 48,1 10,1 56,3 5,0 35,7 11,4 60,6 8,5 50,2 8,4 
Restaurante Temático 6,3 3,8 10,0 6,2 4,3 5,7 1,4 4,2 6,8 5,0 
Snack/Bocatería 13,9 7,6 21,3 22,5 18,6 5,7 12,7 5,6 17,0 12,2 
Otros 6,3 1,3 2,5 2,5 7,1 2,9 4,2 2,8 4,9 2,1 
Ns/Nc     1,4    0,2 0,0 
No Compra 25,3 77,2 10,0 63,8 31,4 74,3 19,7 78,9 20,5 72,3 

LUGAR DE OCIO 

Andoain: Goiko Alde 20,3 3,8 8,7 6,2 15,7 2,9 7,0 1,4 14,3 4,3 
Andoain: Beheko Alde 13,9 6,3 41,3 6,2 20,0 8,6 18,3 7,0 24,6 6,7 
Andoain: Bazkardo      1,4 1,4  0,1 0,2 
Andoain: Resto 12,7 3,8 6,2 2,5 10,0 4,3 15,5 9,9 10,3 4,0 
Total Andoain 46,9 13,9 56,2 14,9 45,7 17,2 42,2 18,3 49,3 15,2 
Donostia SS (comercio calle) 10,1 6,3 12,5 11,3 5,7 7,1 9,9 5,6 10,2 8,1 
Tolosa 1,3   2,5 1,4 1,4 1,4 1,4 0,9 1,2 
Lasarte 2,5 2,5 0,0 5,0 0,0 1,4 1,4 2,8 1,2 3,2 
Urnieta 6,3 3,8 8,7 2,5 4,3  7,0 2,8 6,9 2,7 
Hernani  1,3 3,8 5,0 1,4  1,4  1,6 2,2 
Otros municipios 5,1 6,3 6,2 5,0 5,7 2,9 16,9 11,3 6,8 5,8 
Total otros municipios 25,3 20,2 31,2 31,3 18,5 12,8 38 23,9 27,6 23,2 
CC Urbil 2,5  2,5 1,3 1,4    2,1 0,4 
Otros Centros Comerciales    1,3 1,4    0,2 0,4 
Total CCs/grandes superfi-
cies 2,5 0,0 2,5 2,6 2,8 0,0 0,0 0,0 2,3 0,8 
Ns/Nc    1,3 1,4    0,2 0,4 
No compra 25,3 65,8 10,0 50,0 31,4 70,0 19,7 57,7 20,5 60,2 
(Base Número de encuestas) 
Fuente: Encuesta Ikei 2008. 
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4.4.3. Necesidades Percibidas por los hogares de Andoain en la dotación comercial de establecimientos de 
Hostelería y Restauración 

El 21,6% de la población entrevistada afirma echar en falta más establecimientos de hostelería y restauración en el municipio. 
 
Un 15,3% de éstos echa en falta más restaurantes tradicionales, mientras un 9,4% demanda más snacks/bocaterías. Otros establecimientos son men-
cionados por el 12,4% de encuestados, señalándose la necesidad de más establecimientos para el hospedaje (pensiones, hoteles) y restaurantes pre-
parados para niños. 
 
Cuadro 4.11. Necesidad de más establecimientos hostelería y restauración 

 Total  (300) 

% Porcentaje de hogares que echa en falta algún establecimiento 
Hostelería/Restauración 21,6 

Tipo de establecimientos que echa en falta 
Bar pintxos 9,0 
Cafetería/Degustación 2,8 
Restaurante tradicional 15,3 
Restaurante temático 8,7 
Snack/Bocatería 9,4 
Otros 12,4 
Ns/Nc 42,3 
(Base Número de encuestas) 
Fuente: Encuesta Ikei 2008 
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4.5. Valoración de los hogares sobre la Accesibilidad dentro del municipio.  

 

 Respecto a la valoración general que los hogares de Andoain realizan sobre los aspectos que inciden en la accesibilidad global de-
ntro de la trama urbana del municipio, ésta es muy negativa en lo que respecta a la facilidad para encontrar aparcamiento, y más 
positiva, aunque con matices, por lo que respecta a la situación del tráfico dentro del municipio.  

En cuanto al estado del tráfico dentro del municipio, el 30,8% opina que está Bien o Muy bien, mientras otro 30,7% opina que es Nor-
mal y el 35,4% opina que está Mal o Muy mal. Por zonas, la peor valoración la dan los residentes en la zona de Bazkardo y la Estación, 
con 41,5% de respuestas valorándola como mal o muy mal, y la mejor, los residentes en los barrios periféricos, como Sorabilla.  

La valoración sobre la facilidad para encontrar aparcamiento es muy negativa: la mayoría de vecinos, un 82,9% opina que está 
Mal o Muy Mal el encontrar aparcamiento en el municipio. Los que lo consideran como Normal o Bien, alcanzan un 12,4%, porcenta-
je muy reducido.  

Por zonas, las peores valoraciones corresponden a los residentes en Goiko Alde, donde un 84,8% opinan que está mal o muy mal, 
seguido de los vecinos de Beheko Alde (83,8%) y en la zona de Bazkardo y Estación (82,9%).  

A su vez, y al igual que ocurriera con el estado del tráfico, son los vecinos de los barrios periféricos los que con mejor nota evalúan 
la situación en términos de aparcamiento, un 21,2% lo valora como normal o bien, debido principalmente al mayor espacio del que 
disponen en estos barrios.  

 

Cuadro 4.12  Valoración de la accesibilidad en Andoain por zonas 

% verticales 

Zonas 
 

Goiko Alde (79) Beheko Alde (80) Bazkardo/Estación (70) Resto barrios(Sorabilla..) (71) Total (300) 

TRAFICO DENTRO DEL MUNICIPIO 
Muy Bien     0,0 
Bien 24,1 41,3 30,0 23,9 30,8 
Normal 36,7 23,8 22,9 42,3 30,7 
Mal 27,8 30,0 32,9 29,6 29,5 
Muy Mal 8,9 2,5 8,6 1,4 5,9 
Ns/Nc 2,5 2,5 5,7 2,8 3,0 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FACILIDAD PARA ENCONTRAR APARCAMIENTO 
Muy Bien     0,0 
Bien 5,1 10,0   8,5 6,3 
Normal 5,1 3,8 10,0 12,7 6,1 
Mal 31,6 37,5 32,9 40,8 34,8 
Muy Mal 53,2 46,3 50,0 31,0 48,1 
Ns/Nc 5,1 2,5 7,1 7,0 4,7 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
(Base Número de encuestas)  Fuente: Encuesta Ikei, 2008. 

 



 
 
 
 
 

 

 
94 

 

 
 

Imagen y posicionamiento de Andoain como 
enclave comercial y de servicios entre los 
municipios de su entorno próximo 

5 



 
 

PERCO de Andoain 
 

 

 

 
95 

 

5. IMAGEN Y POSICIONAMIENTO DE ANDOAIN COMO ENCLAVE COMERCIAL Y 
DE SERVICIOS ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SU ENTORNO PRÓXIMO 

5.1. Introducción 

Criterios Considerados para definir las zonas de análisis 

Para el análisis de los flujos de compra extramunicipales y la Imagen y 
Posicionamiento que Andoain tiene como enclave comercial y de servicios 
entre los municipios cercanos se han considerando 4 enclaves poblacio-
nales, por su proximidad y el tamaño de la oferta comercial: 

� Zona Primaria: Aduna 

� Zona Secundaria: Urnieta-Zizurkil  

� Zona Terciaria: Billabona 

 

Aspectos Analizados 

Zona 
secundaria: 

Urnieta

ANDOAIN

Zona 
primaria: 
Aduna

Zona 
Terciaria: 
Billabona

Zona 
secundaria: 

Zizurkil

 

 

El presente capítulo desarrolla el siguiente contenido: 

♦ Hábito de visita al municipio:  

� Porcentaje de visitantes y motivos de visita. 
♦ Análisis de los hábitos de compra en relación a Andoain: 

� Porcentaje de hogares que compran en Andoain 

� Tipo de Establecimiento a los que acuden habitualmente a comprar. 

� Frecuencias de compra en Andoain. 
♦ Imagen y posicionamiento de Andoain: 

� Valoración de la oferta comercial del municipio. 

� Valoración de las infraestructuras urbanísticas con incidencia en la ac-
tividad comercial. 

 

En los municipios analizados se consulta también el porcentaje de gasto 
realizado en Andoain por líneas de producto, si bien este aspecto queda 
recogido en el capítulo siguiente. 
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5.2. Hábitos de compra en relación a Andoain. 

5.2.1. Visitantes al municipio de Andoain y motivos de visita. 

 

 Entre los encuestados en los municipios próximos a Andoain, el 64,1% asegura visitar regularmente el municipio. Se 
observa un mayor hábito entre los residentes en Aduna (73,5%) y los de Urnieta-Zizurkil (71,0%) con respecto a los 
residentes en el municipio de Billabona (52,9%). 

El principal motivo señalado entre los que acuden con cierta regularidad es el ocio, con un 59,1% de respuestas 
(52,8% en el caso de Aduna, 64,8% para los municipios de Urnieta y Zizurkil y 48,1% en Billabona) y la realización 
de compras, con un 55,1% del total de respuestas (86,1% los residentes  en Aduna, 53,5% los de Urnieta-Zizurkil y 
55,6% en Billabona). Otra de las razones ampliamente señaladas, por uno de cada tres, es la realización de visitas a 
amigos o familiares (33,1%). 

Por su parte, el 19,3% de los encuestados asegura acudir al municipio por otra serie de motivos como ir al médico (al 
dentista especialmente) o realizar diversos trámites institucionales o gestiones en el banco. 

 
Cuadro 5.1 Porcentaje de hogares que visitan regularmente Andoain 

% afirmativo 

 Aduna (49) Urnieta -Zizurkil (100) Billabona (51) Total (200) 

Visitan regularmente Andoain 73,5 71,0 52,9 64,1 
(Base Número de encuestas: número encuestas realizadas en cada zona)   Fuente: Encuesta Ikei 2008 

 
Cuadro 5.2 Motivos de los hogares que visitan regularmente Andoain 

% afirmativo 

 Aduna (36) Urnieta - Zizurkil (71) Billabona (27) Total (134) 

Compras 86,1 53,5 55,6 55,1 
Ocio 52,8 64,8 48,1 59,1 
Trabajar 8,3 1,4 14,8 5,9 
Estudiar 2,8 1,4 0,0 1,0 
Visita amigos/familiares 25,0 35,2 29,6 33,1 
Otros 8,3 18,3 22,2 19,3 
(Base Número de encuestas). Fuente: Encuesta Ikei 2008 
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5.2.2. Hábitos de compra en Andoain entre los municipios de su área de influencia. 

Porcentaje de Hogares del entorno próximo que compra en los establecimientos de Andoain 

 

Los hábitos de compra de los hogares entrevistados en las tres áreas de influencia, muestran diferentes comportamientos. 
De esta forma, mientras los hogares residentes en Aduna presentan un hábito consolidado de compra en Andoain, con un 
63,3% de hogares que compran alguna línea de producto, esta cifra desciende hasta el 47% en el caso de la zona secunda-
ria, Urnieta y Zizurkil, y hasta el 29,4% para los vecinos de Billabona.  

Hábitos de compra por líneas de actividad 

 

 

 

La diferencia de hábitos por zonas se confirma en la compra por líneas de actividad, en todos los casos superior entre los 
residentes en Aduna frente al resto de municipios:   

� Alimentación fresca: es la línea que mayor porcentaje de compradores capta para los de las zonas primaria y secunda-
ria, con un 57,1% de hogares compradores entre los residentes en Aduna, y un 36,0% para los de Zizurkil y Urnieta,  
frente al 15,7% de los residentes en Billabona. 

� Alimentación envasada y droguería: segunda línea en captación de compradores (25,5%), con un 51% entre los re-
sidentes en Aduna, un 27% entre los de Zizurkil y Urnieta y un 21,6% entre los de Billabona.   

� Equipamiento de la persona: capta un 13,4% de compradores en los municipios analizados, un 20,4% en Aduna, un 
18% entre los de Urnieta y Zizurkil y únicamente un 5,9% entre los de Billabona. 

� Equipamiento de hogar: tan sólo el 8,3% de encuestados realiza compras en Andoain, el 10,2% de los vecinos de 
Aduna, un 11% entre los de Urnieta y Zizurkil y solamente un 3,9% los habitantes de Billabona.   

Por lo que respecta al consumo en bares y restaurantes, no existen grandes diferencias entre los distintos municipios, 
constituyendo Andoain un referente en términos de ocio para estos municipios: el 49% de encuestados en Aduna afirman 
acudir con cierta regularidad a bares y restaurantes, situándose este porcentaje en el 55,0% entre los de Urnieta y Zizurkil, 
hasta descender al 37,3% entre los de Billabona.  
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Cuadro 5.3 Resumen de los hábitos de compra en relación a Andoain. 

% afirmativo 

 Aduna (49) Urnieta -Zizurkil (100) Billabona (51) Total (200) 

Alimentación Fresca 57,1 36,0 15,7 28,7 
Alimentación Envasada/Droguería 51,0 27,0 21,6 25,5 
Equipamiento Persona 20,4 18,0 5,9 13,4 
Equipamiento Hogar 10,2 11,0 3,9 8,3 
Al menos un producto 63,3 47,0 29,4 40,6 
Hostelería/Restauración 49,0 55,0 37,3 48,0 
(Base Número de encuestas). Fuente: Encuesta Ikei 2008 

 
Gráfico 5.1 Porcentaje de hogares que compran en Andoain según líneas de productos y zona. 
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Fuente:  Encuesta ikei, 2008 
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5.2.3. Hábitos de compra en relación a Andoain de los residentes en la Zona Primaria: Aduna 

a) Tipos de Establecimientos elegidos. 

Aduna

 

 El porcentaje de hogares de Aduna que compra algún producto en Andoain se sitúa en el 63,3%. Los tipos de establecimien-
to elegidos preferentemente entre los compradores son: 

� Alimentación fresca: un 57,2% de compradores, con un 38,8% que acude a autoservicios o supermercados y un 
10,2% a tiendas especializadas, como primera opción. Hay un 4,1% que visita el mercadillo en primera y segunda op-
ción. 

� Alimentación envasada y droguería: prácticamente todos los compradores de esta línea, un 49% de encuestados, 
acuden a autoservicios/supermercados, mientras un 4% compran en el mercadillo. 

� Equipamiento persona: el 20,4% de compradores (todos los que afirma acudir para la compra de esta línea) compra 
en boutiques/tiendas especializadas. 

� Equipamiento hogar: los compradores de esta línea (10,2%) acuden en todos los casos a boutiques/tiendas especiali-
zadas. 

� Hostelería y restauración: del 49% de encuestados que visitan Andoain por motivos de ocio, se produce un predomi-
nio casi absoluto del consumo en bares y cafeterías del centro, principal elemento de atracción. 

 
Cuadro 5.4 Tipos de Establecimientos a los que acuden a Comprar en Andoain los residentes en la Zona Primaria: Aduna 

GAMA DE PRODUCTOS / SERVICIOS 

Alim. Fresca Alim. Env./Drog. Equip. Persona Equip. Hogar Hostelería / Restauración  

1er lugar 2º lugar 1er lugar 2º lugar 1er lugar 2º lugar 1er lugar 2º lugar  1er lugar 2º lugar 

Tienda tradicional 4,1        Bar/Pub/Cafetería Centro 46,9  
Tienda especializada 10,2 4,1       Bar/Pub/Cafetería Barrios 2,0 8,2 
Autoservicio, supermercado 38,8 8,2 49,0      Restaurante Centro   
Boutique/Tienda especializada      20,4  10,2  Restaurante Periferia  6,1 
Mercadillo venta ambulante 4,1 4,1 2,0 2,0     Otros   
No compra  40,8  49,0  20,4  10,2 No compra  34,7 
No compra en Andoain 42,9 49,0 79,6 89,8 No compra en Andoain 51,0 
Fuente: Encuesta Ikei, 2008. 
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5.2.4. Frecuencias de Compra y Visita 

En lo que respecta a la frecuencia de compra, ésta 
varía en función del tipo de producto analizado, pro-
duciéndose una mayor frecuencia de compra en los 
productos alimenticios frente al resto: el 67,9% com-
pra al menos una vez por semana Alimentación Fres-
ca (un 25% acude 2 ó más veces por semana), y un 
64% compra al menos una vez por semana Alimenta-
ción Envasada/Droguería en Andoain.  

La frecuencia de compra de Equipamiento Persona y 
Equipamiento Hogar, por su parte, es notablemente 
inferior. La frecuencia mayoritaria en artículos de 
Equipamiento de Persona se sitúa en un par de veces 
al año (80% de casos), frecuencia inferior en los artí-
culos de Equipamiento Hogar (el 20% afirma realizar 
alguna compra de este tipo de productos con una 
frecuencia bianual y el 80% restante lo hace con me-
nor asiduidad). 

La frecuencia en el consumo en hostelería y restaura-
ción es variable, si bien resulta elevada, y los que 
acuden al menos una vez por semana alcanzan el 
50%.  

 

Cuadro 5.5 Frecuencias y Formas de Desplazamiento en las compras realizadas en An-
doain entre los residentes en Zona Primaria: Aduna. 

% verticales 

GAMA DE PRODUCTOS/SERVICIOS 
HABITOS DE COMPRA Alim. 

Fresca 
Alim. Env./ 

Drog. y Limp. 
Equip. 
Persona 

Equip. 
Hogar 

Hostelería/ 
Restauración 

FRECUENCIA DE COMPRA 
Todos los días     4,2 
2 ó más veces por semana 25,0 12,0   25,0 
1 vez por semana 42,9 52,0   20,8 
1 vez cada 15 días 10,7 16,0   8,3 
1 vez al mes 14,3 12,0   29,2 
Una vez cada tres meses 3,6 4,0 10,0  12,5 
Un par de veces al año 0,0 4,0 80,0 20,0  
Con menos frecuencia   10,0 80,0  
Fuente: Encuesta Ikei, 2008  
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5.2.5. Hábitos de compra en relación a Andoain de los residentes en la Zona Secundaria: Urnieta-Zizurkil 

a) Tipos de Establecimientos elegidos. 

Urnieta

Zizurkil

 

 
El porcentaje de hogares de Urnieta y Zizurkil que compra algún producto en Andoain alcanza el 47%. Los tipos de 
establecimiento elegidos preferentemente entre los compradores son: 

� Alimentación fresca: del 36% de compradores, el 24% acude a tiendas especializadas, y un 10% compra este 
tipo de productos en el mercadillo, porcentaje que asciende hasta el 30% en segunda opción.  

� Alimentación envasada y droguería: casi todos los compradores de esta línea, un 26% de encuestados, acu-
den mayoritariamente a autoservicios/supermercados. 

� Equipamiento persona: del 18% de vecinos de esta zona que compran equipamiento para la persona, la ma-
yoría lo hace en el mercadillo ambulante o en boutique/tiendas especializadas. 

� Equipamiento hogar: la práctica totalidad de compradores de esta línea (10%), acuden a boutiques/tiendas 
especializadas. 

� Hostelería y restauración: del 55% de encuestados que visitan Andoain por motivos de ocio, se produce una 
predominancia clara del consumo en bares y cafeterías del centro por parte de los vecinos de Urnieta y Zizurkil, 
al igual que ocurriera en el caso de los ciudadanos de Aduna. 

 
Cuadro 5.6 Tipos de Establecimientos a los que acuden a Comprar en Andoain los residentes en Zona Secundaria: Urnieta-Zizurkil 

GAMA DE PRODUCTOS / SERVICIOS 

Alim. Fresca Alim. Env./Drog. Equip. Persona Equip. Hogar Hostelería / Restauración  

1er lugar 2º lugar 1er lugar 2º lugar 1er lugar 2º lugar 1er lugar 2º lugar  1er lugar 2º lugar 

Tienda tradicional         Bar/Pub/Cafetería Centro 53,0 1,0 
Tienda especializada 0,0 2,0 1,0      Bar/Pub/Cafetería Barrios 1,0 11,0 
Autoservicio, supermercado 2,0 3,0 26,0    1,0  Restaurante Centro   
Boutique/Tienda especializada  24,0 1,0   8,0  10,0  Restaurante Periferia 1,0 2,0 
Mercadillo venta ambulante 10,0 30,0   8,0 1,0   Otros  1,0 
Ns/nc     2,0    No compra  40,0 
No compra    27,0  17,0  11,0    
No compra en Andoain 64,0 73,0 82,0 89,0 No compra en Andoain 45,0 
Fuente: Encuesta Ikei, 2008 
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b) Frecuencias de Compra y Visita 

La frecuencia de compra de los vecinos de la 
zona secundaria resulta en términos generales infe-
rior a la manifestada por los residentes en Aduna.   

Los productos alimenticios vuelven a ser los que ma-
yor frecuencia de compra presentan: el 44,3% de los 
hogares que se desplazan a comprar Alimentación 
Fresca lo hace al menos una vez cada quince días, 
porcentaje que asciende hasta el 80% para la compra 
de Alimentación Envasada/Droguería. 

La frecuencia de compra de los productos de Equipa-
miento de Persona, por su parte, se reduce, con una 
frecuencia mayoritariamente trimestral (el 38,9%) y 
bianual (27,8%). La frecuencia de compra de artícu-
los del Hogar es incluso inferior con un 90,9% de 
casos que aseguran acudir con menor periodicidad 
que bianualmente.  

La visita a establecimientos de hostelería y restaura-
ción es inferior también a la que se hace en el caso 
de Aduna: un 30,8% acuden al menos una vez por 
semana, mientras un 7,3% acuden quincenalmente y 
el 34,5% una vez al mes. 

 

 

Cuadro 5.7 Frecuencias y Formas de Desplazamiento en las compras realizadas 
en Andoain entre los residentes en la Zona Secundaria: Urnieta-
Zizurkil 

% verticales 

GAMA DE PRODUCTOS/SERVICIOS 
HABITOS DE COMPRA Alim. 

Fresca 
Alim. Env./ 

Drog. y Limp. 
Equip. 
Persona 

Equip. 
Hogar 

Hostelería/ 
Restauración 

FRECUENCIA DE COMPRA 
Todos los días     3,6 
2 ó más veces por semana 2,8 12,0   12,7 
1 vez por semana 16,7 52,0   14,5 
1 vez cada 15 días 25,0 16,0 11,1  7,3 
1 vez al mes 25,0 12,0 16,7  34,5 
Una vez cada tres meses  27,8 4,0 38,9  18,2 
Un par de veces al año 2,8 4,0 27,8 9,1 7,3 
Con menos frecuencia   5,6 90,9 1,8 
Ns/nc      
Fuente: Encuesta Ikei, 2008  
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5.2.6. Hábitos de compra en relación a Andoain de los residentes en la Zona Terciaria: Billabona 

a) Tipos de Establecimientos elegidos. 

Billabona

 

 El porcentaje de hogares de Billabona que compra algún producto en Andoain se sitúa en el 29,4%. Los tipos de estableci-
miento elegidos preferentemente entre los compradores son: 

� Alimentación fresca: del 15,7% de compradores, el 11,8% acude a autoservicios/supermercados, y un 3,9% se decan-
ta por el mercadillo ambulante. 

� Alimentación envasada y droguería: prácticamente todos los compradores de esta línea, un 21,6% de encuestados, 
acuden a autoservicios/supermercados (19,6%). 

� Equipamiento persona: el porcentaje de personas con residencia en Billabona que compran este tipo de productos en 
Andoain es reducido (5,4%). Este porcentaje se reparte uniformemente entre las siguientes categorías de establecimien-
to: tiendas especializadas, mercadillo y boutiques.  

� Equipamiento hogar: todos los compradores de esta línea (3,9%) acuden a boutiques/tiendas especializadas. 

� Hostelería y restauración: del 37% de encuestados que visitan Andoain por ocio, acude preferentemente a bares y ca-
feterías del centro (25,5%), seguido de los bares y cafeterías en periferia (19,6%). 

 

 
Cuadro 5.8 Tipos de Establecimientos a los que acuden a Comprar en Andoain los residentes en Zona Terciaria: Billabona 

GAMA DE PRODUCTOS / SERVICIOS 

Alim. Fresca Alim. Env./Drog. Equip. Persona Equip. Hogar Hostelería / Restauración  

1er lugar 2º lugar 1er lugar 2º lugar 1er lugar 2º lugar 1er lugar 2º lugar  1er lugar 2º lugar 

Tienda tradicional         Bar/Pub/Cafetería Centro 21,6 3,9 
Tienda especializada 2,0  2,0  2,0    Bar/Pub/Cafetería Barrios 13,7 5,9 
Autoservicio, supermercado 9,8 2,0 19,6      Restaurante Centro   
Boutique/Tienda especializada      2,0 2,0 3,9  Restaurante Periferia   
Mercadillo venta ambulante 3,9    2,0    Otros 2,0  
No compra  13,7  21,6  3,9  3,9 No compra  27,5 
No compra en Andoain 84,3 78,4 94,1 96,1 No compra en Andoain 62,7 
Fuente: Encuesta Ikei, 2008 
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b) Frecuencias de Compra y Visita 

 

En cuanto a la frecuencia de compra, ésta resulta 
considerablemente inferior a la de los ciudadanos de 
las otras dos zonas o áreas de influencia.  

Los productos alimenticios son los que mayor fre-
cuencia de compra demuestran: más de la mitad de 
los hogares que se desplazan a comprar Alimentación 
Fresca lo hace al menos una vez cada 15 días 
(62,5%) y el 36,4% en el caso de la Alimentación 
Envasada/Droguería. 

La compra de productos de Equipamiento de Persona 
se realiza con menor asiduidad: el 33,3% de los 
compradores de Billabona quienes acuden a Andoain 
al menos una vez cada quince días. Existe otro tercio 
que lo hace una vez cada tres meses y el 33,3% res-
tante con menor frecuencia. La frecuencia de compra 
de artículos del Hogar es incluso inferior con un 50% 
de casos que aseguran acudir trimestralmente y el 
resto con menos frecuencia.  

La frecuencia de consumo en establecimientos de 
hostelería y restauración es menor a la registrada en 
el resto de zonas, con predominio de los que acuden 
un vez al mes (21,1%) o trimestralmente (42,1%).  

 

 

Cuadro 5.9 Frecuencias y Formas de Desplazamiento en las compras realizadas 
en Andoain entre los residentes en la Zona Terciaria: Billabona 

% verticales 

GAMA DE PRODUCTOS/SERVICIOS 
HABITOS DE COMPRA Alim. 

Fresca 
Alim. Env./ 

Drog. y Limp. 
Equip. 
Persona 

Equip. 
Hogar 

Hostelería/ 
Restauración 

FRECUENCIA DE COMPRA 
Todos los días 12,5 9,1    
2 ó más veces por semana      
1 vez por semana 25,0 18,2   10,5 
1 vez cada 15 días 25,0 9,1 33,3  10,5 
1 vez al mes 37,5 36,4   21,1 
Una vez cada tres meses   27,3 33,3 50,0 42,1 
Un par de veces al año    50,0 10,5 
Con menos frecuencia   33,3  5,3 
Ns/nc      
Fuente: Encuesta Ikei, 2008  
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5.3. Imagen y posicionamiento de Andoain como enclave comercial y de ocio. 

5.3.1. Valoración de la oferta comercial de Andoain. 

 

De la valoración realizada por los hogares encuesta-
dos sobre la oferta comercial existente en Andoain 
cabe destacar: 

� El elevado grado de desconocimiento con respec-
to a la oferta que se produce en la mayoría de 
municipios consultados: alrededor de tres de cada 
cinco, que resulta especialmente elevada en Billa-
bona, con un porcentaje muy elevado de consul-
tados que no emiten valoración alguna.  

� Mayoritariamente todos los sectores, especial-
mente la hostelería y restauración, reciben en 
términos generales valoraciones positivas, si bien 
en todos los casos se producen valoraciones ne-
gativas. 

� Los sectores de equipamiento de la persona y 
hogar son los peor valorados. 

 
 
 
 

  

 Cuadro 5.10 Valoración de la oferta comercial de Andoain. 

% verticales 

VALORACIÓN Aduna (49) 
Urnieta -Zizurkil 

(100) Billabona (51) Total (200) 

ALIMENTACIÓN, DROGUERÍA Y LIMPIEZA 
Muy Buena 2,0   3,9 1,6 
Buena 34,7 26,0 21,6 24,5 
Normal 24,5 14,0 5,9 11,1 
Mala   2,0 3,9 2,7 
Muy mala     
Ns/Nc 38,8 58,0 64,7 60,1 

EQUIPAMIENTO DE PERSONA 
Muy Buena 0,0 2,0 3,9 2,7 
Buena 24,5 19,0 15,7 17,9 
Normal 18,4 15,0 11,8 13,8 
Mala 6,1 6,0 2,0 4,4 
Muy mala     
Ns/Nc 51,0 58,0 66,7 61,2 

EQUIPAMIENTO DE HOGAR 
Muy Buena 0,0 1,0 2,0 1,3 
Buena 22,4 11,0 15,7 13,1 
Normal 12,2 15,0 3,9 10,7 
Mala 2,0 4,0 2,0 3,2 
Muy mala     
Ns/Nc 63,3 69,0 76,5 71,7 

HOSTELERIA Y RESTAURACIÓN 
Muy Buena 6,1 3,0 5,9 4,2 
Buena 38,8 44,0 33,3 39,8 
Normal 16,3 8,0 0,0 5,1 
Mala 2,0 0,0 5,9 2,3 
Muy mala     
Ns/Nc 36,7 45,0 54,9 48,6 
(Base Número de encuestas)  Fuente: Encuesta Ikei, 2008  
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5.3.2. Valoración de las infraestructuras urbanísticas con incidencia en la actividad comercial de Andoain 

 
 

 
 

 

 
Con respecto a la opinión que los residentes en los municipios del entorno analizados tienen sobre las in-
fraestructuras urbanísticas con incidencia en la actividad comercial en Andoain, las opiniones son diversas en 
función del aspecto sometido a valoración: 

� La limpieza y cuidado de las calles se valora positivamente, con un 54,2% que la considera Buena o 
Muy Buena, y únicamente un 1,2% que emite una valoración negativa a este respecto. 

� Las carreteras de acceso al municipio reciben una valoración en términos generales positiva: el 
53,2% consideran que están Bien o Muy bien, pero también existe cerca de un 22,2% que la valora como 
mala o muy mala.  

� La densidad de tráfico en el municipio recibe una valoración peor: el 23,0% opina que es mala o 
muy mala y un 30,8% la considera normal. 

� La facilidad para encontrar aparcamiento es el aspecto peor valorado de todos ellos, con un 
46,8% que considera que las condiciones para encontrar aparcamiento están Mal o muy mal y tan sólo 
un 6% señala que es buena o muy buena, mientras que un 13,3% la considera normal.  

 

Cabe destacar el elevado porcentaje de encuestados que no manifiestan ninguna opinión en lo relativo al 
tráfico dentro del municipio (27,5%), la facilidad para encontrar aparcamiento (34%) y la limpieza y cuidado 
de calles comerciales (36,8%), asociado a la falta de hábito de visita y paseo/compra por el municipio. 

 

 
Cuadro 5.11 Valoración de las infraestructuras urbanísticas con incidencia en la actividad comercial de Andoain. 

Valoración 
Aspectos Valorados/Municipios 

Muy Mal Mal  Normal Bien Muy Bien Ns/Nc 

Carreteras de Acceso al municipio 4,5 17,7 22,3 50,0 3,2 2,3 
Densidad de Tráfico dentro del municipio 2,4 20,6 30,8 18,8  27,5 
Facilidad para encontrar lugar de Aparcamiento 13,0 33,8 13,3 5,9 0,1 34,0 
Limpieza y cuidado de las calles comerciales visitadas  1,2 7,8 52,4 1,8 36,8 
Fuente: Encuesta Ikei, 2008 
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5.3.3. Razones para no acudir a Andoain a comprar. 

El principal motivo que explica la ausencia de compra en Andoain es la falta de costumbre: la compra en otros municipios de los productos de Alimen-
tación y droguería, Equipamiento de Persona y Hogar (principalmente Donostia y Tolosa) y el consumo en los propios municipios de la Alimentación y 
Droguería y Hostelería y Restauración.  
 
Sin embargo, y en lo que respecta al Equipamiento del Hogar y Persona, los aspectos asociados a la oferta tienen entidad y aparecen entre los moti-
vos de la falta de hábito de compra, principalmente la reducida variedad (2,2% en ambos casos). 
 

Cuadro 5.12 Razones para no acudir a Andoain a comprar por ramas de actividad  

respuesta múltiple (%) 

RAZONES SEÑALADAS 
Alimentación y 

Droguería Equip. de Persona 
Equip. del  
Hogar 

Hostelería y res-
tauración 

Poca variedad 0,8 2,2 2,2 0,8 
Baja calidad 0,0 0,0 0,0 0,0 
Precios altos 0,1 0,6 0,6 0,0 
Acceso complicado 0,0 0,0 0,0 0,0 
Dificultad aparcamiento  0,8 0,8 0,8 0,1 
Lejanía del hogar 4,6 4,6 4,6 4,6 
Falta de costumbre: compra en su propio municipio. 48,0 24,9 27,4 19,8 
Falta de costumbre: compra en otros municipios. 48,8 74,4 77,9 34,8 
Otros motivos 1,6 2,2 1,3 0,7 
No compra esta línea de productos 0,0 0,0 1,8 7,6 
Acude a Andoain a comprar  31,7 13,4 8,3 48,0 
Fuente: Encuesta Ikei, 2008 
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6. FLUJOS DE GASTO: GASTO EVADIDO Y ATRAÍDO POR EL MUNICIPIO DE 
ANDOAIN 

6.1. Gasto potencial y gasto comercial evadido de los residentes en Andoain 

Para la estimación de la Capacidad de Gasto a nivel Municipal se ha partido del Gasto Medio Anual por Persona en Alimentación y Droguería, Equi-
pamiento del Hogar, Equipamiento de la Persona, Vehículos, Carburantes y Combustibles, Bricolaje, Comercio Deportivo y Otros gastos comerciales, 
recogidos en la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares para el conjunto del Estado (2006). Estimado el porcentaje que representa 
cada línea, se aplican estos ratios al gasto total del País Vasco de 2006 actualizándose al año 2008 con datos de IPC. 

 

Cuadro 6.1 Capacidad de Gasto de los hogares de Andoain según Líneas de Producto 

miles de € 
Tipos de Productos Capacidad Gasto 

persona y año 
% 

Goikoalde Behekoalde Bazkardo Resto barrios Total 

Alimentación y Droguería 1.971,8 33,4 11.317,2 9.577,4 4.321,2 2.813,4 28.029,2 
Equipamiento Persona 839,8 14,2 4.820,3 4.079,3 1.840,5 1.198,3 11.938,4 
Equipamiento Hogar 593,0 10,0 3.403,7 2.880,4 1.299,6 846,1 8.429,9 
Total Alim. y Equip. Persona/Hogar 3.404,6 57,6 19.541,1 16.537,2 7.461,3 4.857,8 48.397,4 
Vehículos  1.059,4 17,9 6.080,2 5.145,5 2.321,6 1.511,5 15.058,8 
Carburantes y Combustibles 585,0 10,0 3.357,9 2.841,7 1.282,1 834,7 8.316,4 
Bricolaje 62,3 1,0 357,6 302,6 136,5 88,9 885,6 
Comercio Deportivo 24,0 0,4 138,0 116,8 52,7 34,3 341,9 
Otro Comercio 769,5 13,1 4.416,5 3.737,6 1.686,4 1.097,9 10.938,4 
Total  5.904,9 100,0 33.891,3 28.681,4 12.940,6 8.425,1 83.938,4 
Fuente: Elaboración Ikei en base a datos INE. Encuesta de Presupuestos Familiares 2006, actualización a 2008. 

 

El resultado es un Gasto Medio por persona y año de 5.905 €, del cual se destina el 57,6% a productos de Alimentación y droguería, Equipamiento 
de Persona y Hogar, y el restante 42,4% a otro tipo de bienes. 

Este cálculo permite estimar la Capacidad de Gasto o Gasto Potencial Total en cada rama de actividad para el municipio Andoain, que alcanza 
anualmente para el total del municipio la cifra de 48,4 millones de euros en Alimentación y Droguería, Equipamiento de la Persona y Equipamiento 
del Hogar y 84 millones de euros si se le añaden Vehículos, Carburantes y Combustibles, Bricolaje, Comercio Deportivo y Otro Comercio. 

Del análisis por zonas se deduce que, la capacidad de gasto o gasto potencial mayor es el de los vecinos de Goikoalde, con 19,5 millones de euros en 
Alimentación y Droguería, Equipamiento de la Persona y Equipamiento del Hogar y 33,9 millones al añadirle el gasto en Vehículos, Carburantes y 
Combustibles, Bricolaje, Comercio Deportivo y Otro Comercio. 
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Gráfico 6.1  Distribución del Gasto Potencial en Andoain por Rama de Actividad 
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Fuente: Elaboración Ikei en base a datos INE. Encuesta de Presupuestos Familiares 2006, actualiza-
ción a 2008. 
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6.2. Gasto comercial Evadido del municipio de Andoain 

Si se analiza el porcentaje de presupuesto familiar que por término medio gastan fuera del municipio las familias de Andoain, éste registra diferencias 
en función de la línea de producto considerada. 

La línea de Alimentación y Droguería es la que menor fuga de gasto registra, ya que el 79,2% del presupuesto medio familiar de los hogares de 
Andoain se realiza en el municipio, con una fuga del 20,5%. Por el contrario, el porcentaje de gasto realizado en el municipio en Equipamiento de la 
Persona y Hogar es más reducido, con una elevada fuga de gasto, como consecuencia de la reducida oferta comercial, la proximidad de Donostia y 
la presencia de centros comerciales como Urbil: 71,3% en caso del equipamiento de la Persona y algo menor en Hogar con un 47,4%. 

 

Cuadro 6.2 Porcentaje del Gasto de los Hogares de Andoain realizado fuera del municipio 

Zonas  
Tipos de Productos 

Goikoalde Behekoalde Bazkardo/Estación Resto barrios Total 

Porcentaje del Gasto realizado fuera del propio municipio 
Alimentación y Droguería 18,1 22,3 23,0 19,8 20,5 
Equipamiento Persona 62,3 85,6 65,4 67,5 71,3 
Equipamiento Hogar 31,7 67,2 42,7 51,4 47,4 

Gasto Evadido (miles de €) 
Alimentación y Droguería 2.048,6 2.134,6 995,8 555,7 5.734,6 
Equipamiento Persona 3.003,4 3.493,2 1.203,0 808,4 8.508,0 
Equipamiento Hogar 1.079,3 1.936,7 554,8 434,9 4.005,7 
Total 6.131,3 7.564,5 2.753,5 1.799,0 18.248,3 
Fuente: Encuesta Ikei, 2008. 

 
Por lo que respecta a la fuga de gasto en Alimentación y Droguería, por zonas no se dan diferencias muy significativas, con porcentajes que se 
sitúan en una horquilla que va del 18,1% al 23%. 

Se producen mayores diferencias en Equipamiento de la Persona y Hogar, principalmente en la zona de Beheko Alde, donde la mayor tendencia a la 
compra fuera del municipio y en grandes equipamientos comerciales se traduce en una mayor fuga de gasto: el 85,6% de media en equipamiento de 
la persona (frente al 71,3% de media del municipio) y el 67,2% en hogar (frente al 47,4% del conjunto). 

Por el contrario, son los vecinos de Goikoalde los que mayor gasto realizan en las tres categorías de producto en el municipio de Andoain, debido 
principalmente a la mayor oferta existente en la zona y posiblemente una mayor tradición o costumbre (población más arraigada).  

 



 
 

PERCO de Andoain 
 

 

 6. Flujos de gasto: Gasto evadido y atraído por el municipio de Andoain  
 

 

 
112 

 

Gráfico 6.2 Distribución del Gasto realizado por los hogares de Andoain dentro y fuera del municipio 
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Fuente: Elaboración Ikei en base datos de la Encuesta Ikei, 2008. 
 
Según las estimaciones realizadas, el Gasto Evadido fuera del municipio de Andoain, se situaría en una cifra que rondaría los 18,2 millones de eu-
ros. 
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6.3. Gasto comercial atraído por el municipio de Andoain 

El porcentaje del presupuesto familiar que por término medio gastan en los comercios de Andoain los hogares entrevistados en el Área de Influencia 
resulta reducido para todas las ramas de actividad consideradas. En Alimentación y Droguería el porcentaje alcanzado es del 8,4%, mientras en el 
resto de ramas, Equipamiento Persona y Hogar el porcentaje apenas supera el 2%.  

Del análisis por zonas se concluye que los residentes en Aduna gastan más en términos porcentuales en Andoain que los del resto de zonas. Sin em-
bargo en términos absolutos, son los vecinos de Billabona los que mayor gasto realizan, debido a la mayor población con la que cuenta el municipio.  

Los habitantes de Aduna destinan un 27,4% de su gasto en Alimentación y Droguería a establecimientos ubicados en Andoain, un 7,2% en estableci-
mientos de equipamiento de la persona y un 4,5% en equipamiento de hogar.  

Los residentes en el área de influencia secundaria, Urnieta y Zizurkil, hacen un 9,6% de su gasto en Alimentación y Droguería en Andoain, 2,9% en 
Equipamiento de la Persona y un 2,7% en Hogar. Por último, los de Billabona, son los que menor porcentaje del gasto realizan en Andoain (en cohe-
rencia con los hábitos de compra manifestados), con un 5,4% en Alimentación y Droguería, un 1,3% en Equipamiento de la Persona y un 2,0% en 
Equipamiento Hogar.  

 

Cuadro 6.3 Porcentaje del Gasto de los Hogares próximos realizado en Andoain 

Zonas 
Tipos de Productos 

Zona primaria: Aduna  
Zona secundaria:  
Zizurkil y Urnieta 

Zona terciaria: Billabona Total 

Porcentaje del Gasto realizado en Andoain 
Alimentación y Droguería 27,6 9,6 5,4 8,4 
Equipamiento Persona 7,2 2,9 1,3 2,4 
Equipamiento Hogar 4,5 2,7 2,0 2,4 

Gasto Atraído (miles de €) 
Alimentación y Droguería 201,4 18,4 612,2 832,0 
Equipamiento Persona 22,5 2,4 62,8 87,6 
Equipamiento Hogar 9,9 1,6 68,2 79,6 
Total 233,7 22,4 743,2 999,3 
Fuente: Encuesta Ikei, 2008 

 
Como resultado, el Gasto Atraído por el sector comercial de Andoain entre los residentes en estos municipios alcanzaría anualmente la cifra de 
999,3 miles de euros. 
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6.4. Flujos comerciales del municipio de Andoain: gasto comercial 

El municipio de Andoain presenta un Gasto Comercial de 31.148 miles de euros en productos de Alimentación y Droguería, Equipamiento de la Per-
sona y Equipamiento del Hogar, cifra que se calcula restando al Gasto Potencial o Capacidad de Gasto de los residentes en Andoain, el Gasto Evadido 
hacia otros municipios, y sumando a la cifra resultante el Gasto Atraído por el propio municipio entre los municipios del entorno analizados.  

El gasto atraído por el sector comercial de Andoain entre los municipios considerados dentro de su área de influencia asciende a 999,3 miles de €, 
para el conjunto de las tres tipologías (alimentación y droguería, equipamiento de la persona y hogar). Mientras, Andoain presenta una fuga de gasto 
cifrada en 18.248,3 miles de €. 

Como resultado del cálculo realizado, se estima que el Saldo Comercial (Gasto Atraído menos Gasto Evadido) es claramente negativo: - 17.249 
miles de euros, derivado del gasto evadido que se produce en todas las líneas de actividad, el más elevado en equipamiento de la persona (8,5 mi-
llones de euros). 

 
Cuadro 6.4 Flujo comercial del municipio de Andoain Gasto Comercializable 

(miles de €) 

Tipos de Productos 
Gasto Potencial  
Andoain (1) 

Gasto Comercial  
Evadido (2) 

Gasto Comercial  
Atraído (3) 

Gasto Comercial  
Generado (4) 

Saldo  
Comercial (5) 

Alimentación y Droguería 28.029,2 5.734,6 832,0 23.126,6 -4.902,6 
Equipamiento Persona 11.938,4 8.508,0 87,6 3.518,0 -8.420,4 
Equipamiento Hogar 8.429,9 4.005,7 79,6 4.503,8 -3.926,1 
TOTAL 48.397,4 18.248,3 999,3 31.148,4 -17.249,0 
(4) = (1 –2 + 3) 
(5) = (3 – 2) 
Fuente: Encuesta Ikei, 2008. 
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Mapa 6.1 Flujos Comerciales en el municipio de Andoain  
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7. DIAGNÓSTICO DE LA POSICIÓN COMPETITIVA 

7.1. Debilidades 

En relación a los indicadores poblacionales 

♦ Aunque cuenta con un tamaño poblacional significativo (14.215 habitantes) se encuentra 
muy próximo a Donostia-San Sebastián, principal enclave poblacional y comercial de Gi-
puzkoa, lo que limita las oportunidades de competir al sector comercial local. 

En relación a los aspectos urbanísticos con incidencia en la actividad comercial 
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♦ Existencia de barreras naturales e infraestructurales que dificultan la integración y desa-
rrollo de los diferentes espacios que conforman la trama urbana y los ejes comerciales. 
• La orografía del término municipal, con fuertes pendientes y los ríos Oria y Leizarán a su paso por el caso 
urbano, condicionan el desarrollo de la trama urbana y los desplazamientos internos. 

• Infraestructuras que atraviesan el casco urbano, dificultando la conexión de espacios y generando impac-
to visual (N1, GI 131, trazado del tren), y limitaciones al desarrollo de la trama urbana (caso de la N1). 

• Trama urbana alargada, con más de 2 kilómetros entre los extremos. 
• La imagen transmitida desde los ejes de entrada no coincide con la realidad y potencial urbanístico de la 
trama urbana. 

• Y una reducida red de espacios libres en centro urbano. 

♦ La red viaria presenta déficits en ciertos puntos, que complica el tráfico interno y de paso. 
• Puntos conflictivos por elevada densidad de tráfico: Ama Kandida Etorbidea, Agustín Leitza en algunos de 
sus tramos y la rotonda de Juan Bautista Erro. 

• Estrechamiento del viario en algunos puntos, que complica el tránsito: Kaletxiki y tramo transitable de 
Kale Nagusia. 

• Como resultado, un 35,4% de residentes y 23% de habitantes del entorno próximo consideran que el 
tráfico dentro del municipio es malo o muy malo. 

♦ Se producen problemas asociados al aparcamiento en ciertos puntos del municipio, espe-
cialmente en horario nocturno:  
• En total se produce un déficit de 103 plazas sobre el número total de vehículos matriculados, y en horario 
diurno se producen problemas de aparcamiento en Elizondo Plaza y Agustín Leiza. Además los sábados se 
generan problemas de aparcamiento en el entorno del Mercadillo. 

• Como resultado, el 82,9% de vecinos consultados y 46,8% de habitantes del entorno próximo consideran 
difícil o muy difícil aparcar. 

♦ El mobiliario instalado es correcto desde el punto de vista funcional pero, en determinadas 
zonas, se precisa ir reponiéndolo con el objeto de transmitir una imagen homogénea del es-
pacio urbano.  
• Alumbrado heterogéneo, que responde a diferentes etapas, necesidad de extender el soterramiento de 
islas de contenedores de residuos urbanos, o en su defecto, la instalación de elementos de cubrición, y el 
interés de aumentar el número de zonas de juegos infantiles en los entornos próximos a los ejes comer-
ciales. 
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En relación a la oferta comercial 

♦ La localización de Andoain dentro del eje Tolosa-Donostia sitúa al comercio local en un escenario de fuerte 
competencia.   
• Con una población total de 290.000 habitantes y un total de 5.000 comercios y 5 grandes equipamientos comerciales en el 
entorno próximo, frente a los 174 comercios existentes en Andoain. 

 

♦ Se produce un acusado problema de presencia de locales vacíos, que afecta especialmente a ciertos ejes 
tradicionalmente comerciales (Kale Nagusia), generando un problema de discontinuidad en la actividad 
comercial e imagen inadecuada. 

En relación al colectivo de profesionales (cont.) 
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♦ El nivel de equipamiento tecnológico de los locales comerciales y de hostelería es mejorable. 
• Un porcentaje elevado de profesionales no disponen de las nuevas herramientas de gestión: Ordenador personal (el 34,4% 
de los comercios y el 46,7% de Hostelería y Restauración), Conexión a Internet (el 38,9% del comercio y el 50% de Hoste-
lería/restauración), Datáfono (un 38,9% del comercio, un 66,7% en Hostelería/restauración) y Programas Informáticos de 
Gestión (el 46,7% del comercio y el 66,7% en Hostelería/restauración). 

 

♦ Algunos de los servicios habituales de atención al cliente no están lo suficientemente extendidos. 
• Existe un porcentaje considerable de establecimientos que no tiene implantado ciertos servicios como el reparto a domicilio 
(el 67,8% de los comercios y el 93,3% de los hosteleros), el pago con tarjetas de crédito (el 44,8% de los comercios y el 
36,7% de los hosteleros), la realización de pedidos por teléfono (el 32,2% de los comercios y el 70% de hosteleros), la ad-
hesión a Junta Arbitral de Consumo (48,9% de los comercios y 83,3% de los bares/restaurantes) y la devolución del dinero 
en caso de reclamación (28,9% de comercios y 33,3% de hosteleros). La disponibilidad de página web propia es muy baja 
entre los encuestados, tan solo el 21,1% de los comercios y el 13,3% de los establecimientos de hostelería. 

 

♦ La formación es una de las asignaturas pendientes entre algunos profesionales del sector. 
• El 25,6% de los comercios así como el 43,3% de los hosteleros no practica la autoformación: lectura de revistas especializa-
das, visitas a ferias del sector,... 

• La asistencia a cursos de formación no es una práctica habitual: el 53,3% de los comercios y el 73,3% de los hosteleros 
afirma no acudir. 

 

♦ El grado de conocimiento de los programas de ayuda a la inversión que ofrece el Departamento de Comer-
cio y la SPRI es considerable, si bien el grado de utilización es muy bajo. 
• El 65,6% de los comerciantes conoce las ayudas que ofrecen el Departamento de Comercio y la SPRI en materia de equipa-
mientos, instalaciones,... 

• A pesar de que la mayoría las conoce, tan sólo el 30% afirma haber presentado alguna vez alguna solicitud de ayuda. 
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En relación al colectivo de profesionales (cont.) 
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♦ El grado de integración de los profesionales en estructuras interempresariales es bajo. 
• Únicamente el 30,3% de los comerciantes y un 29,2% de hosteleros está asociado a Salkin. 
• Tan solo el 33,3% de los comercios y hosteleros está integrado en una asociación sectorial. 
• Únicamente el 13,7% de los establecimientos minoristas consultados afirma estar integrado en Centrales de Compra o Ser-
vicios, ninguno de los hosteleros. 

 

♦ La estructura de edad del colectivo de comerciantes y hosteleros es bastante equilibrada, si bien la escasa 
presencia de jóvenes entre los profesionales apuntan a un previsible problema futuro de envejecimiento y 
renovación generacional.   

 

♦ La evolución de las ventas en los últimos 3 años ha sido valorada de forma negativa por una parte muy 
significativa de los comerciantes y hosteleros de Andoain, que está incidiendo en una reducción de la ren-
tabilidad. 
• La reducción de las ventas afecta al 44,4% de comerciantes y el 43,3% de hosteleros. 
• Predominan los profesionales que afirman el negocio resulta rentable, si bien en un porcentaje muy elevado se indica que 
éste es poco rentable: 21,1% en comerciantes y 23,3% en hosteleros. 

 

♦ La Asociación de comerciantes cuenta con recursos escasos (económicos y humanos) y un grado de inte-
gración limitado, lo que condiciona su actividad.  
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En relación a los hábitos de compra y la imagen del municipio como enclave comercial 
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Hábitos de compra: 

♦ Los residentes en Andoain compran mayoritariamente los artículos de Equipamiento de la Persona fuera 
del municipio, y en un porcentaje muy elevado también los de Hogar. 
• Hábito de compra: el 67,7% elige en primera opción establecimientos de fuera de Andoain para la compra de equipamiento 
de la Persona, un 42,1% en el caso de Hogar. 

• Fuga del gasto: el 71,3% del gasto realizado en Equipamiento de la Persona se realiza fuera de Andoain, un 47,4% para 
Hogar. 

 

♦ Los residentes demandan más establecimientos, principalmente de equipamiento de la persona. 
• Un 38,4% de encuestados echa en falta más establecimientos de este tipo. 
 

♦ El comercio de Andoain no consigue captar un porcentaje significativo de compradores y gasto entre los 
residentes en Billabona, que es mayor para Urnieta y Zizurkil, si bien no se traduce en ninguno de estos 
casos en una captación de gasto elevada. 
• El reducido porcentaje de gasto captado entre los residentes del entorno se traduce en que únicamente un 15,3% de ventas 
de los comercios consultados procede de fuera del municipio. 

 
Imagen y valoración como enclave comercial:  

♦ Se produce un elevado grado de desconocimiento de la oferta entre los residentes en el entorno, mayor 
entre los residentes en Billabona, Urnieta y Zizurkil, resultante del menor hábito de compra en el munici-
pio. 

 
Flujos de gasto: 

♦ Considerado el Gasto Captado en el entorno próximo y el Gasto Evadido por los residentes en compras 
realizadas fuera, Andoain presenta un saldo comercial negativo de –17,2 millones de euros.  
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7.2. Fortalezas 
En relación a los aspectos urbanísticos con incidencia en la actividad comercial 

♦ Andoain dispone de unas buenas conexiones con su entorno próximo: 
• Localizado en una de las principales vías de comunicación, la N1, en el enlace de la misma con la autovía del Urumea. 
• Diferentes líneas de autobús y de tren conectan el municipio con el resto de la comarca y otros municipios.  

 

♦ Las conexiones y recorridos peatonales, dentro de la trama urbana, se están mejorando con la dotación de 
nuevas infraestructuras. 
• A las pasarelas peatonales y rampas y escaleras mecánicas ya existentes, se van a sumar nuevas actuaciones en esta línea 
(rampas/escaleras mecánicas entorno apeadero.) 

 

♦ Las actuaciones urbanísticas desarrolladas en los últimos años han mejorado la calidad estancial e imagen 
transmitida como enclave urbano: 
• Los proyectos de parque de ribera, Equipamientos como Bastero, la reurbanización de calles, los tratamientos de jardinería, 
y la ordenación de terrazas y veladores, son algunos de los ejemplos que visualizan el camino emprendido. 

 

♦ El municipio dispone de algunos recursos naturales y patrimoniales interesantes y atractivos, con capaci-
dad de atraer visitantes. 
• Valle Leitzaran y sus recursos asociados (minas, túneles,…), trazado del Plazaola,… 
 

En relación a la oferta comercial y el Colectivo de profesionales 
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♦ Se identifican enclaves comerciales de un cierto tamaño y vitalidad. 
• Goiko Alde, con un total de 158 establecimientos, y Beheko Alde, con 125, que responde en buena medida al reciente desa-
rrollo residencial de la zona 

 

♦ Andoain cuenta con un mercadillo de venta ambulante con una dimensión importante y cierta capacidad de 
atracción. 
• Un total de 60 comerciantes que desarrollan la actividad de venta los martes y sábados. 
 

♦ La imagen obtenida de los establecimientos que desarrollan alguna actividad (comercio, hostelería y servi-
cios generales) es positiva en términos generales: 
• El 80,7% de los comercios, el 75% de los establecimientos hosteleros y el 84,4% de los establecimientos de servicios dispo-
nen de una imagen renovada. 

 

♦ Se produce un elevado grado de realización de reformas entre los establecimientos consultados. 
• El 67,5% de establecimientos consultados han sido reformados en los últimos cinco años, que han afectado principalmente 
al equipamiento o a adecuaciones interiores sin modificación de superficie. 
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En relación a los hábitos de compra y la imagen del municipio como enclave comercial 
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Hábitos de compra y visita: 

♦ El comercio de Andoain cubre una parte significativa de la demanda de los residentes en el municipio en 
Alimentación y droguería y Bares  
• Alimentación y droguería: 91% eligen establecimientos locales en primera opción para la compra de alimentación fresca y en 
un 75,9%  para la alimentación envasada y droguería, lo que reduce la fuga de gasto en estos productos a un 20,5%. 

• Bares: al menos el 78,1% eligen establecimientos locales en primera opción. 
 

♦ Andoain es visitado con frecuencia por la mayor parte de los residentes en el área de influencia comercial. 
• El 73,4% de los residentes en Aduna, el 71% de Urnieta-Zizurkil y el 52,9% de Billabona lo visita con regularidad. 
• Los motivos asociados al ocio (59,1%) y la realización de compras (55,1%) son los principales. 

 

♦ Los residentes en Aduna presentan un hábito consolidado de compra en el municipio, que en el caso de la 
Alimentación y droguería se traduce en un gasto captado del 27,6%. 

 
Imagen y valoración como enclave comercial:  

♦ Valoración positiva de ciertas infraestructuras urbanísticas entre los municipios del entorno próximo. 
• La Limpieza y cuidado de calles es un aspecto que se valora muy positivamente por los hogares del entorno próximo, con un 
54,2% que lo valora como Bueno o Muy Bueno, y únicamente un 1,2% que lo valora de forma negativa. 

• Las Carreteras de acceso reciben igualmente una valoración positiva (53,2%). 
 

♦ Las valoraciones sobre la oferta comercial y de hostelería de Andoain que hacen los residentes en el en-
torno próximo son positivas en lo que se refiere a Alimentación y droguería y Hostelería, y en general 
también para Equipamiento del Hogar y la Persona 
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7.3. Amenazas 

Incremento en los niveles de competencia 
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♦ El desarrollo y consolidación de nuevos enclaves comerciales en el entorno próximo de Andoain. 
• Los nuevos hábitos de compra y consumo que están aumentando los niveles de competencia existentes, siendo cada vez 
más frecuente que la oferta de diferentes enclaves comerciales (comercio centro ciudad, centros comerciales, medianas su-
perficies especialistas,...) compitan por un mismo mercado potencial. 

 
• El incremento de los niveles de competencia, con la implantación de nuevos equipamientos en el entorno próximo que se 
sumen a la ya elevada competencia. 

 
♦ El crecimiento de las ventas en los nuevos formatos comerciales. 

• Venta por catalogo, por internet,... 
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7.4. Oportunidades 
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 ♦ Aprovechar el impacto positivo derivado de la puesta en marcha de un conjunto de proyectos planteados 
en el PGOU que supondrán una mejora del municipio. 
• Mejoras en accesibilidad y vialidad: nuevo trazado de la N1 (nuevo vial urbano), autovía del Urumea,… 
• Incremento poblacional por aumento de parque de viviendas (incremento del 23,7% en viviendas y 27% en población). 
• Incremento de plazas de aparcamiento: mejora de red de aparcamientos. 
• Mejora de calidad del entorno urbano. 

 

♦ Desarrollar un proceso de mejora del entorno urbano en clave de urbanismo comercial, adecuando y me-
jorando los espacios urbanos a las necesidades de los nuevos enclaves comerciales y de servicios, utili-
zando herramientas como: 
• la dotación de nuevas infraestructuras que mejoren la accesibilidad al centro (parking, accesos mecánicos para peato-
nes,...), 

• la creación de nuevos espacios peatonales o de coexistencia, 
• la mejora de imagen de los ejes/viarios principales (de entrada y distribuidores), 
• la mejora del mobiliario urbano (alumbrado, jardineras, señalización,...), 
• … 

 

♦ Iniciar un proceso de mejora del equipamiento comercial existente a través de actuaciones que se orien-
ten a la renovación y mejora continua de los establecimientos. 

 

♦ Aprovechar los diferentes instrumentos y ayudas que desde los diferentes Organismos e Instituciones 
públicas se dirigen a potenciar la actividad comercial del pequeño comercio minorista. 

 

♦ Aprovechar los recursos naturales, patrimoniales y culturales existentes en el municipio para consolidar 
una oferta integral comercio-ocio-servicios (valle Leitzaran, Plazaola Bastero,…). 
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DEBILIDADES FORTALEZAS 
• Aunque cuenta con un tamaño poblacional significativo (14.215 habitantes) se encuentra muy 
próximo a Donostia-San Sebastián, principal enclave poblacional y comercial de Gipuzkoa, lo que 
limita las oportunidades de competir al sector comercial local. 

• Existen barreras naturales e infraestructurales que dificultan la integración y desarrollo de los dife-
rentes espacios que conforman la trama urbana y los ejes comerciales. 

• La red viaria presenta déficits en ciertos puntos, que complica el tráfico interno y de paso. 
• Se producen problemas asociados al aparcamiento en ciertos puntos del municipio, especialmente 
en horario nocturno: 

• El mobiliario instalado es correcto desde el punto de vista funcional pero, en determinadas zonas, 
se precisa ir reponiéndolo con el objeto de transmitir una imagen homogénea del espacio urbano. 

• La localización de Andoain dentro del eje Tolosa-Donostia sitúa al comercio local en un escenario de 
fuerte competencia.   

• Se produce un acusado problema de presencia de locales vacíos, que afecta especialmente a ciertos 
ejes tradicionalmente comerciales (Kale Nagusia), generando un problema de discontinuidad en la 
actividad comercial e imagen inadecuada. 

• El nivel de equipamiento tecnológico de los locales comerciales y de hostelería es mejorable. 
• Algunos de los servicios habituales de atención al cliente no están lo suficientemente extendidos. 
• La formación es una de las asignaturas pendientes entre algunos profesionales del sector. 
• El grado de conocimiento de los programas de ayuda a la inversión que ofrece el Departamento de 
Comercio y la SPRI es considerable, si bien el grado de utilización es muy bajo. 

• El grado de integración de los profesionales en estructuras interempresariales es bajo. 
• La estructura de edad del colectivo de comerciantes y hosteleros es bastante equilibrada, si bien la 
escasa presencia de jóvenes entre los profesionales apuntan a un previsible problema futuro de en-
vejecimiento y renovación generacional. 

• La evolución de las ventas en los últimos 3 años ha sido valorada de forma negativa por una parte 
muy significativa de los comerciantes y hosteleros de Andoain, que está incidiendo en una reduc-
ción de la rentabilidad. 

• La Asociación de comerciantes cuenta con recursos escasos (económicos y humanos) y un grado de 
integración limitado, lo que condiciona su actividad. 

• Los residentes en Andoain compran mayoritariamente los artículos de Equipamiento de la Persona 
fuera del municipio, y en un porcentaje muy elevado también los de Hogar. 

• Los residentes demandan más establecimientos, principalmente de equipamiento de la persona. 
• El comercio de Andoain no consigue captar un porcentaje significativo de compradores y gasto 
entre los residentes en Billabona, que es mayor para Urnieta y Zizurkil, si bien no se traduce en 
ninguno de estos casos en una captación de gasto elevada. 

• Se produce un elevado grado de desconocimiento de la oferta entre los residentes en el entorno, 
mayor entre los residentes en Billabona, Urnieta y Zizurkil, resultante del menor hábito de compra 
en el municipio. 

• Considerado el Gasto Captado en el entorno próximo y el Gasto Evadido por los residentes en com-
pras realizadas fuera, Andoain presenta un saldo comercial negativo de –17,2 millones de euros. 

• Andoain dispone de unas buenas conexiones con su 
entorno próximo 

• Las conexiones y recorridos peatonales, dentro de la 
trama urbana, se están mejorando con la dotación de 
nuevas infraestructuras. 

• Las actuaciones urbanísticas desarrolladas en los últi-
mos años han mejorado la calidad estancial e imagen 
transmitida como enclave urbano 

• El municipio dispone de algunos recursos naturales y 
patrimoniales interesantes y atractivos, con capacidad 
de atraer visitantes. 

• Se identifican dentro de la trama urbana enclaves co-
merciales de un cierto tamaño y vitalidad. 

• Andoain cuenta con un mercadillo de venta ambulante 
con una dimensión importante y cierta capacidad de 
atracción. 

• La imagen obtenida de los establecimientos que des-
arrollan alguna actividad (comercio, hostelería y servi-
cios generales) es positiva en términos generales 

• Se produce un elevado grado de realización de reformas 
entre los establecimientos consultados. 

• El comercio de Andoain cubre una parte significativa de 
la demanda de los residentes en el municipio en Alimen-
tación y droguería y Bares 

• Andoain es visitado con frecuencia por la mayor parte 
de los residentes en el área de influencia comercial. 

• Los residentes en Aduna presentan un hábito consolida-
do de compra en el municipio, que en el caso de la Ali-
mentación y droguería se traduce en un gasto captado 
del 27,6%. 

• Valoración positiva de ciertas infraestructuras urbanísti-
cas entre los municipios del entorno próximo. 

• Las valoraciones sobre la oferta comercial y de hostele-
ría de Andoain que hacen los residentes en el entorno 
próximo son positivas en lo que se refiere a Alimenta-
ción y droguería y Hostelería, y en general también para 
Equipamiento del Hogar y la Persona. 
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AMENAZAS OPORTUNIDADES 

• El desarrollo y consolidación de nuevos enclaves comerciales en el 
entorno próximo de Andoain. 

• El crecimiento de las ventas en los nuevos formatos comerciales. 

• Aprovechar el impacto positivo derivado de la puesta en marcha de un con-
junto de proyectos planteados en el PGOU que supondrán una mejora del 
municipio. 

• Desarrollar un proceso de mejora del entorno urbano en clave de urbanismo 
comercial, adecuando y mejorando los espacios urbanos a las necesidades 
de los nuevos enclaves comerciales y de servicios, utilizando herramientas. 

• Iniciar un proceso de mejora del equipamiento comercial existente a través 
de actuaciones que se orienten a la renovación y mejora continua de los es-
tablecimientos. 

• Aprovechar los diferentes instrumentos y ayudas que desde los diferentes 
Organismos e Instituciones públicas se dirigen a potenciar la actividad co-
mercial del pequeño comercio minorista. 

• Aprovechar los recursos naturales, patrimoniales y culturales existentes en 
el municipio para consolidar una oferta integral comercio-ocio-servicios (va-
lle Leitzaran, Plazaola Bastero,…). 

 
 




