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RESUMEN EJECUTIVO 

PLAN DE ACCIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD 
DE ANDOAIN 2012-2020 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

Tras haber completado el Diagnóstico 

socioambiental del municipio y realizado 

una reflexión estratégica se ha elaborado 

un nuevo Plan de Acción que marca las 

bases del futuro de Andoain. Este Plan da 

respuesta a los ámbitos de intervención 

prioritarios identificados en el diagnóstico 

y los objetivos de mejora ambiental, 

territorial y económica definidos en la 

formulación estratégica. 

El Plan está compuesto por 7 líneas 

estratégicas desplegadas en 22 

programas de intervención y un total de 

124 acciones. Para desarrollar con éxito 

el nuevo Plan será necesaria la 

implicación de 12 agentes técnicos y 

políticos municipales y comarcales, así 

como la colaboración de la ciudadanía. 

Las acciones vinculadas con los aspectos 

territoriales tienen como objetivo el 

desarrollo del espacio urbano. Para ello se 

prevé realizar una planificación de este 

desarrollo bajo patrones de sostenibilidad, 

con una mejora del espacio urbanizado y 

del patrimonio municipal basadas en la 

regeneración y rehabilitación de lo ya 

existente. Además, se promueve un tipo 

de movilidad que da prioridad a los modos 

de transporte más respetuosos con el 

entorno y a mejorar la accesibilidad. 

En cuanto a la vivienda, se considera 

necesario impulsar un modelo acorde y 

ajustado a las necesidades actuales. 

Las acciones vinculadas con los aspectos 

ambientales y naturales tienen como 

objetivos finales potenciar el espacio rural 

y natural del municipio y proteger la 

biodiversidad existente. En este ámbito 

también se han considerado acciones para 

minimizar el consumo de recursos y 

mejorar su gestión y, en suma, para 

mejorar la calidad ambiental de Andoain. 

En cuanto a los principales objetivos 

económicos acordados para los próximos 

años destaca la puesta en marcha de 

medidas para impulsar el desarrollo 

económico y el empleo en el municipio. 

Para avanzar en esta dirección será 

importante promover la creación y 

mantenimiento de redes de  colaboración/ 

cooperación tanto a nivel comarcal como 

territorial,  así como dar mayor visibilidad 

al municipio a nivel de Gipuzkoa. En este 

sentido, se apuesta por continuar 

impulsando nuevos desarrollos económicos 

como pueden ser el sector servicios y la 

puesta en valor de los recursos del 

municipio y Leitzaran. 

Otro de los objetivos que se plantea este 

plan es la mejora de la comunicación 

entre la ciudadanía y el Ayuntamiento en 

ambas direcciones e impulsar la 

participación ciudadana.  

Para terminar, también se busca mejorar 

la transversalidad en las políticas 

municipales, mediante el refuerzo de la 

coordinación entre departamentos. 
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1 INTRODUCCIÓN  

1.1 Modelo de implantación, gestión y seguimiento de la Agenda Local 21 
de la CAPV 

El desarrollo de los procesos de Agenda Local 21 en la CAPV considera las siguientes fases de 

trabajo que se muestran en la Figura 1.1: Puesta en marcha, Diseño (que incluye diagnóstico 

y planificación), e Implantación y seguimiento. Cuando ésta última se encuentra ya avanzada 

se debe proceder a una Revisión, actualizando el diagnóstico y elaborando un nuevo Plan.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
Figura 1.1 Esquema del proceso de Agenda Local 21  
 

Para facilitar la implantación de este modelo, Udalsarea 21, Red Vasca de Municipios hacia la 

Sostenibilidad, define una serie de metodologías comunes a todos los municipios miembros. 

De esta forma, se garantiza el trabajo en red de las diferentes poblaciones así como la 

homogeneidad de los procesos que se llevan a cabo en la CAPV.  

 

El objetivo de Udalsarea 21 es impulsar la implantación efectiva de los Planes de Acción de la 

AL21 en los municipios. Para ello ofrece a los municipios diversos servicios de apoyo, entre los 

que destacan la evaluación y programación anual de los Planes de Acción, el cálculo de 

indicadores de sostenibilidad local y la Guía metodológica para la Revisión de Planes de 

Acción-AL21 en los municipios de la CAPV en la que se ha basado este documento. 

 

1.2 Modelo Gestión por objetivos para los Ayuntamientos de Gipuzkoa 

El enfoque de la gestión pública por objetivos implica poner énfasis, entre otros, a los 
resultados y rendimiento de la gestión, la responsabilidad y rendición de cuentas y a los 

cambios de estructuras organizativas y de gestión.  
 

A continuación se presentan los aspectos remarcables de la gestión por objetivos y elementos 

vinculados del modelo de AL21 en la CAPV:  
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ASPECTO ELEMENTOS DE LA AL21 EN LA CAPV VINCULADOS A LA 
GESTIÓN PÚBLICA POR OBJETIVOS  

Resultados y rendimiento de la 
gestión 

- Formulación de metas y objetivos estratégicos a alcanzar 

- Planificación plurianual de acciones a realizar 

- Evaluación anual de la implantación del Plan de Acción 

- Cálculo de indicadores de sostenibilidad e interpretación de 
resultados y consecución de objetivos  

Responsabilidad y rendición de 
cuentas 

- Elaboración y publicación de informes de sostenibilidad local  

- Comunicación pública de resultados de evolución de 
indicadores y grado de implantación del Plan.  

- Actividades de participación ciudadana 

 

Cambios de estructuras 
organizativas y de gestión 

- Creación de la Comisión de Sostenibilidad (instrumento 
transversal) 

- Integración del conjunto de agentes técnicos municipales en 
la evaluación del Plan de Acción.  

- Asignación de responsables en la gestión 

 
 

El objetivo principal en este proceso ha sido el desarrollo y la coordinación de la aplicación 

de la Guía metodología común para la revisión de planes de acción de Agenda Local 21 para 

municipios de Euskadi, en coherencia con el modelo de gestión de los PAL-Agenda Local 21 de 

la CAPV, incluyendo una reflexión estratégica del municipio.  
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2 ANTECEDENTES 

El primer Plan de Acción de Agenda Local 21 de Andoain fue aprobado por el Pleno Municipal 

en 2006, pasando a ser miembro de Udalsarea 21 ese mismo año. 

 

Andoain ha sido y es un municipio pionero en realizar una gestión activa de la Agenda Local 

21, realizando la Evaluación y programación anual del Plan de acción, así como el cálculo de 

indicadores de sostenibilidad desde el primer año de vigencia del Plan. Además, en el 2007 se 

realizó análisis detallado de los resultados de ejecución de la Agenda Local 21, mediante la 

elaboración del Informe de Sostenibilidad Local de Andoain, siendo un instrumento de gran 

utilidad en el impulso y la reorientación de la gestión del Plan de Acción de Agenda Local 21. 

 

El primer Plan de Acción de Andoain contiene 200 acciones repartidas en 14 líneas 

estratégicas en torno a los ámbitos territorial, ambiental y socioeconómico. El trabajo 

realizado durante estos últimos años en la ejecución de estas acciones ha contribuido a 

incrementar el conocimiento y la implicación de los agentes municipales en las políticas a 

favor del desarrollo sostenible en el municipio. 

 

Así mismo, el seguimiento anual de la implantación del Plan de Acción de Andoain, ha 

permitido disponer de información detallada sobre las actuaciones puestas en marcha en el 

marco de la Agenda Local 21 e incidir en aquellas que no se habían abordado.  

Ahora que el Primer Plan ha agotado el periodo de vigencia para el que fue aprobado y 

La realidad global y local ha cambiado. Se han superado muchas barreras y han surgido 

nuevas demandas a los cuales es necesario dar una respuesta… 

El Ayuntamiento de Andoain ha tomado la decisión de elaborar un nuevo Plan de 

Sostenibilidad a lo largo del 2011-2012, que aborde la sostenibilidad de modo integral y que 

constituya una herramienta operativa y de carácter estratégico para la gestión municipal. 

 

Objetivos 
 
Los objetivos generales que se persiguen con el trabajo que se está desarrollando son:  

• Definir un Plan de Acción que se ajuste a la realidad local y que constituya un referente 
para el personal político y un instrumento de gestión efectivo para los servicios técnicos 

del ayuntamiento, elaborado en coherencia con la Guía metodológica recientemente 

elaborada desde Udalsarea 21, la Guía de Gestión por Objetivos para los Ayuntamientos 
de Gipuzkoa, y en coherencia con la formulación estratégica definida en la primera fase 

del proceso. 

• Facilitar la asistencia al proceso de participación interna y externa durante el proceso, 

con el fin de garantizar la visión de la ciudadanía y la validación del personal técnico y 
político municipal.  
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3 FASES Y RESULTADOS DEL PROCESO 

3.1 Programa de Trabajo  

El programa de trabajo seguido a lo largo del proceso es el que se presenta en la Figura 3.1 y 

se ha estructurado en las siguientes fases: 

I. Definición y puesta en marcha 

II. Formulación del II Plan de Acción 

III. Caracterización de las acciones del II Plan de Acción 

IV. Redacción del II Plan de Acción de AL21 de Andoain 

 

A lo largo del proyecto se han conjugado tareas de carácter técnico con tareas relacionadas 

con la coordinación interna, la participación ciudadana y la visión política: 

- Tareas de carácter técnico: labor desempeñada por el equipo consultor en colaboración 

con la dirección facultativa del Proyecto y con la participación del personal del 

Ayuntamiento. 

- Tareas de participación interna: sesiones de coordinación con el conjunto de agentes 

técnicos y/o políticos del Ayuntamiento, dinamizadas por el equipo consultor. 

- Tareas de participación ciudadana: sesión de participación con agentes sociales y 

económicos del municipio, dinamizadas por el equipo consultor. 

 

Tras el proceso completo se han generado un total de tres documentos que se enumeran más 

adelante, si bien en el marco de este proyecto solo se ha generado el Documento III y los dos 

restantes se generaron durante la primera fase del proyecto.  

- Documento I: Diagnóstico estratégico socioambiental 

- Documento II: Formulación estratégica del II Plan para la sostenibilidad de Andoain 2012-

2020 

- Documento III: Despliegue del II Plan de Acción para la Sostenibilidad de Andoain 2012-

2020  
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Figura 3.1 Esquema del proceso de Agenda Local 21  
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3.2 Definición y planificación del proceso de participación ciudadana 

La revisión del Plan de Acción Local-AL21 ha buscado la participación y la implicación de la 
ciudadanía en la elaboración del diagnóstico, en la identificación de los ámbitos de actuación 

prioritarios y en la definición del Plan de Acción. Del mismo modo y de forma 
complementaria, se ha reforzado la comunicación ligada al propio proceso de revisión, tanto 

con la propia ciudadanía como con el personal técnico y político municipal. 

 
La planificación del proceso de participación ha requerido de un análisis previo de las 

características y particularidades de la participación ciudadana durante los últimos años. El 
análisis ha prestado especial atención a las variables o factores que pueden tener mayor 

incidencia en el proceso de revisión, especialmente los siguientes:   

o Movilización de los agentes 
o Dinámica de los debates 

o Influencia de la participación en las políticas municipales 
 

La Tabla 3.1 muestra, de forma sintética, el desarrollo del proceso de participación 
ciudadana seguido durante la segunda fase del proceso de revisión del Plan de Acción para la 

sostenibilidad de Andoain, que ha contemplado la celebración de 2 sesiones. 
 
En el Anexo I se adjuntan las actas de las sesiones de Participación Ciudadana celebradas en 

Andoain. 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

REUNIÓN OBJETIVOS 
DURACIÓN 

APROX. 
DINÁMICA MATERIALES 

 

1 

 

▫ Presentar las principales conclusiones del 

Diagnóstico socioambiental  y de la reflexión 
estratégica realizada 

▫ Informar acerca de cómo se han integrado las 
aportaciones realizadas por la ciudadanía durante la 

fase de elaboración del Diagnóstico 
▫ Presentación de la propuesta del Plan de Acción 

2012-2020 
▫ Recogida de aportaciones 

 
105´ 

 
Recoger aportaciones de la 
ciudadanía al Plan presentado 

 
Estructura LPA 

 

2 

 

▫ Informar acerca de cómo se han integrado las 
aportaciones realizadas por la ciudadanía al Plan de 

Acción 
▫ Priorización de las acciones del Plan de Acción 

90’ 

Exposición oral 
Presentación del Plan de Acción 
en formato árbol 

 Priorización de las acciones  
 Debate sobre el futuro 
funcionamiento del foro 

 
Estructura LPA 
Pegatinas de colores 

Tabla 3.1 Planificación de las sesiones de participación ciudadana durante le proceso de revisión del Plan de Acción Local-AL21 
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3.3 Definición y planificación del proceso de coordinación interna 

El diseño y planificación de los aspectos relacionados con la participación de los agentes 
técnicos y políticos municipales en el proceso de revisión del Plan de Acción Local, se ha 

realizado en base a los siguientes criterios: 
o El Plan requiere del acuerdo y la unanimidad del conjunto de representantes municipales. 

o El personal del Ayuntamiento tiene un elevado conocimiento sobre la realidad municipal y 

la viabilidad de las acciones. 
o Es necesario establecer las bases para la gestión anual del Plan de Acción-AL21 durante 

sus ocho años de vigencia. 
 

Durante el proceso se han celebrado 5 reuniones con los objetivos que se detallan a 

continuación: 

REUNIÓN DESTINATARIOS/AS OBJETIVOS 

 
1 
 

▫ Equipo de 
gobierno 

▫ Presentación del proceso: la Agenda Local 21 y el proceso de 
revisión en Andoain 

▫ Presentación de los resultados Clave del Diagnóstico  

▫ Presentación y validación de la Visión, Objetivos estratégicos 
y metas 

▫ Proceso de revisión: II fase. Tareas a realizar en los próximos 
meses 

 
2 

▫ Personal técnico ▫ Recordatorio de la Visión, Objetivos estratégicos y metas 
definidas en la I Fase 

▫ Presentación del esquema del borrador del Plan de Acción 
elaborado a partir de los resultados del Diagnóstico 

▫ Traslado de pautas para la caracterización del Plan de Acción 

▫ Acordar el calendario del proceso 

 
3 

▫ Personal político ▫ Presentación del proceso: la Agenda Local 21 y el proceso de 
revisión en Andoain 

▫ Presentación de los resultados Clave del Diagnóstico y la 
reflexión estratégica 

▫ Presentación del borrador del Plan de Acción 

4 ▫ Personal técnico ▫ Presentación y validación de las últimas modificaciones del 
Plan de Acción 

▫ Priorización de las acciones 

5 ▫ Personal político ▫ Presentación de cómo se han integrado las aportaciones 
recogidas en el Plan de Acción 

▫ Priorización de las acciones 
 
Tabla 3.2 Planificación de las sesiones de coordinación interna durante le proceso de revisión del 

Plan de Acción para la sostenibilidad de Andoain 

 

En el Anexo II se adjuntan las actas de las sesiones de Coordinación interna celebradas en 

Andoain. 
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3.4 Relación de documentos generados  

Durante segunda fase de elaboración del Plan de Acción para la Sostenibilidad de Andoain 
se ha generado un documento correspondiente al Plan de Acción de Agenda local 21, 

complementario a los 2 documentos generados en la primera fase, correspondiente a la 
redacción del Diagnóstico y formulación estratégica del Plan. Los contenidos que a 

continuación se presentan corresponden al Documento III: Plan de Acción para la 

Sostenibilidad de Andoain 2012-2020. 
 

DOCUMENTO I: DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO SOCIOAMBIENTAL 

 

El Diagnóstico recoge el análisis de la valoración del conjunto de aspectos territoriales, 

socioeconómicos y ambientales en el municipio, así como la valoración de la coordinación interna y 

la participación ciudadana. Tomando como referencia el diagnóstico, se ha realizado una primera 

identificación de los ámbitos prioritarios de intervención que tienen como objetivo la mejora del 

municipio, se han identificado las acciones del Plan anterior que todavía están vigentes y que, por 

lo tanto, podrán formar parte del nuevo Plan de Acción. También se han identificado los Programas 

y Planes de carácter municipal y/o supramunicipal relacionados con los ámbitos analizados y cuyas 

acciones pueden ser susceptibles de ser incorporadas en el nuevo Plan. El diagnóstico técnico se ha 

completado con un Diagnóstico estratégico. 

 

DOCUMENTO II: FORMULACIÓN ESTRATÉGICA DEL II PLAN DE ACCIÓN PARA LA 
SOSTENIBILIDAD DE ANDOAIN 

 

La formulación estratégica del segundo Plan de acción para la sostenibilidad de Andoain 2012-2020, 

recoge el análisis estratégico del municipio, realizado en coordinación con los agentes técnicos y 

políticos del municipio, donde también se ha tenido en cuenta las aportaciones realizadas por la 

ciudadanía. Tomando como referencia el Diagnóstico socioambiental y la reflexión estratégica 

realizada en el municipio, se ha formulado una Visión de Andoain para el 2020 y se han definido los 

objetivos estratégicos que servirán de guía para el desarrollo del municipio en los próximos años. 

Finalmente se han definido unas metas u objetivos cuantitativos a alcanzar para el 2020, en 

alineación con los objetivos estratégicos. 

 

DOCUMENTO III: PLAN DE ACCIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DE ANDOAIN 2012-
2020 

 

El Plan de Acción 2012-2020 incorpora la visión del municipio para el 2020 y está compuesto por 7 

líneas estratégicas que se despliegan en 124 acciones que dan respuesta a los ámbitos de 

intervención prioritarios identificados en el diagnóstico. Así mismo, este documento recoge la 

planificación del funcionamiento del mecanismo de coordinación interna así como los aspectos 

metodológicos y de planificación de la participación ciudadana ligadas al proceso de revisión. 
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4 PLAN DE ACCIÓN 

4.1 Presentación 

El Plan de Acción Local (PAL) para la sostenibilidad de Andoain 2012-2020 parte de una VISIÓN 

general del municipio, que refleja el ideal de Andoain en el futuro, donde se recoge hacia 
dónde se quiere avanzar con el conjunto de acciones recogidas en cada una de las líneas. A 

partir de aquí, el PAL se estructura siguiendo esquema de Línea Estratégica-Programa-
Acción.  
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS  

Objetivos fundamentales de mejora del  
municipio que se quieren alcanzar con  
el Plan de Acción Local  

Programas de actuación 

Objetivos específicos de intervención 
orientados a la consecución de los 
objetivos estratégicos de mejora 

Acciones 

- Título   
- Descripción   
- Plazo de ejecución  
- Prioridad 
- Entidades implicadas  
- Coste estimado  
- Financiación  

- (…) 

Iniciativas o proyectos concretos a realizar  

 

VISIÓN 

METAS 

Objetivos cuantitativos que se 
pretenden alcanzar al finalizar la 
implantación del Plan de Acción-AL21  

- Indicador   
- Año referencia 

- Valor objetivo   

Otras Iniciativas y Planes existentes que 
contribuyen a la consecución del objetivo 
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En alcance del Plan de Acción de Andoain se ha limitado a los aspectos ambientales, 
territoriales y económicos. En coherencia con el alcance del plan se han definido las 

siguientes líneas estratégicas que dan respuesta a los objetivos acordados durante la reflexión 

estratégica realizada en el municipio y recogida en el documento II, Formulación estratégica 
para el II Plan de Acción para la sostenibilidad de Andoain. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
(formulación estratégica) 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
(Plan de Acción 2012-2020) 

▫ Desarrollar el espacio urbano a partir de la 

mejora y regeneración del espacio 

urbanizado 

LE1. Desarrollo del espacio urbano, a partir de 

la mejora del espacio urbanizado y criterios de 

sostenibilidad 

▫ Potenciar el espacio natural de Andoain LE2. Potenciar el espacio rural y natural de 

Andoain y proteger su biodiversidad 

▫ Fomentar el uso responsable de los 

recursos naturales, incidiendo en la gestión 

del agua y la energía (ahorro energético, 

contaminación lumínica,…) 

LE3. Fomentar el uso responsable de los 

recursos naturales y el consumo sostenible 

LE4. Realizar una gestión integral de los 

residuos urbanos basado en la prevención, la 

reutilización y el reciclaje 

LE5. Mejorar la calidad ambiental del municipio 

y la gestión de los riesgos ambientales 

▫ Impulsar el dinamismo y la diversidad 

cultural del municipio 

Fuera del alcance del plan 

▫ Mejorar los servicios dirigidos a la 

ciudadanía (bienestar social, deporte,…) 

Fuera del alcance del plan 

▫ Poner en valor el territorio municipal, con 

el objeto de buscar nuevas posibilidades de 

desarrollo económico y comercial 

LE 6. Desarrollar medidas para impulsar el 

desarrollo económico y el empleo, mediante las 

oportunidades que facilita el territorio 

municipal, fortaleciendo la red de trabajo de la 

comarca y situándolo nivel de Gipuzkoa 

▫ Mejorar la comunicación entre el 

Ayuntamiento y la ciudadanía (en ambos 

sentidos), la participación ciudadana y la 

coordinación interdepartamental 

LE7. Mejorar la comunicación entre la 

ciudadanía y el ayuntamiento, la participación 

ciudadana y la coordinación interdepartamental 

 
Tabla 4.1 Relación entre los objetivos de la formulación estratégica y las líneas estratégicas del 

plan de acción 
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Para alcanzar el modelo de municipio deseable, el PAL se compone de 7 Líneas estratégicas, 
que aglutinan un total de 22 programas y 124 acciones en torno a los ámbitos territorial, 

ambiental y económico. Durante la elaboración del Plan de Acción el equipo municipal ha 

optado por no incorporar el aspecto social al nuevo Plan. En coherencia a las características 
de Andoain y al hecho de no incluir los aspectos sociales, los aspectos ambientales y 

territoriales son los que mayor peso tienen en el Plan, recogiéndose también acciones 
vinculadas al desarrollo económico del municipio.  

 

 
Figura 4.1 Porcentaje de los ámbitos territorial, ambiental y económico del II Plan de Acción Local-
para la sostenibilidad de Andoain 

 
Por otro lado y tal y como se recoge en el documento II, Formulación estratégica, se han 

establecido unas METAS del Plan, con el fin de definir objetivos cuantitativos que permitan 

medir el grado de contribución del Plan en la mejora de determinadas tendencias 
territoriales, ambientales y económicas del municipio. 

 
En la ejecución del Plan de Acción están implicados 12 agentes municipales. 
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4.2 Visión y formulación estratégica del Plan de Acción 

En 2020 Andoain ha alcanzado una regeneración tal que supone un referente de riqueza natural y espacio de calidad, a lo que se suma 
una oferta turística y cultural y una economía competitiva e innovadora que satisface plenamente las necesidades de la población, 

garantizando la igualdad y el bienestar social y contribuyendo a la calidad de vida de su ciudadanía y de sus visitantes 

 
 

 



 

16  PLAN DE ACCIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DE ANDOAIN  2012-2020. Plan de Acción Local 
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4.3 Esquema y caracterización del Plan de Acción 

Para poder llevar a cabo las acciones recogidas en el Plan de Acción, es necesario que estas 

tengan una definición mínima: 
 

Descripción de la acción: en este apartado se define el objetivo concreto de la acción, a 

quién está destinado y los instrumentos que se sugiere utilizar para conseguir el objetivo. 
Responsable: identifica la persona implicada en la ejecución o implantación de la acción. 

Plazo: indicada el periodo máximo en el que se debería de ejecutar la acción (corto: 1-2 
años, medio 3-5 años y largo 5-8 año) 

Prioridad: mediante este apartado se define la prioridad de cada acción en base a su 

incidencia y su contribución. 
 

La caracterización y definición de cada una de las acciones está disponible en la aplicación 
informática MUGI 21, herramienta para gestión integral del Plan de Acción. En el Anexo III se 

recoge el documento del Plan de Acción completo que incluye la caracterización completa de 
las acciones. De manera adicional, también se puede obtener información más detallada de 

las acciones se recomienda generar los siguientes informes de la aplicación MUGI 21: 

• M1-04- Esquema del Plan de acción y caracterización básica 

• M1-06- Fichas descriptivas de las acciones 

 
A continuación se presenta el Plan de Acción de Andoain, donde se presentan cada una de las 

Líneas estratégicas, Programas y Acciones. 
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P.1.1 Desarrollar una 
planificación urbana bajo 
patrones de sostenibilidad 

A 1.1.1  Asegurar el desarrollo 
las previsiones del PGOU con 
respeto a las determinaciones 
del Informe de Sostenibilidad 

Ambiental 

A 1.1.2  Realizar la mejora de 
la calidad en los márgenes de 
la ciudad con el medio natural 

A 1.1.3  Desarrollar la 
Ordenanza de edificación y 

urbanización 

A 1.1.4  Implantación de un 
sistema GIS para gestionar el 

área de Urbanismo 

P.1.2 Mejora de la calidad del 
espacio urbano. Mejora del 
espacio urbanizado y del 

patrimonio del municipio basada 
en la regeneración y restauración 

P.1.3 Impulsar las viviendas de 
protección y ajustar la política de 
vivienda a las necesidades de la 

ciudadanía 

P.1.4 Promover la movilidad y 
accesibilidad sostenible en 

Andoain 

A 1.4.1  Revisión y redacción 
de un nuevo Plan de Movilidad 

de Andoain, de carácter 
integral 

A 1.4.2  Desarrollar las 
propuestas de Accesibilidad, 

actualizarlas e incluirlas en el 
Plan de movilidad 

 

A 1.4.3  Realización de un plan 
específico para la bicicleta 

 

LE1. DESARROLLO DEL ESPACIO URBANO, A PARTIR DE LA MEJORA DEL ESPACIO URBANIZADO Y 
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD 

A 1.1.5  Potenciar la creación 
de una red de zonas verdes en 

el municipio 

 

A 1.3.1  Impulsar la oferta de 
viviendas de protección en los 

desarrollos urbanísticos 
previstos en el PGOU 

A 1.3.2  Desarrollar la 
Ordenanza para la conversión 
en viviendas de locales bajos 

que no tienen uso 

A 1.4.4  Desarrollar el estudio 
del transporte público urbano  

 

A 1.4.5  Desarrollar un 
esquema básico de caminos 

escolares seguros 

 

A 1.4.6  Estudiar las mejoras 
necesarias para una gestión 
del aparcamiento eficiente y 

un correcto dimensionamiento 
de la oferta 

A 1.4.7  Actualizar el 
inventario de caminos públicos 

del entorno rural 

 

A 1.4.8  Estudiar las 
aportaciones del nuevo Plan 

de movilidad al futuro Plan de 
Lucha contra el Cambio 

Climático 

A 1.4.9  Estudiar la ampliación 
y mejora de las zonas 

peatonales 

A 1.2.1  Rehabilitación y 
restauración de los barrios 

degradados 

A 1.2.2  Recuperación y 
rehabilitación de los espacios 

públicos existentes en el 
núcleo urbano 

A 1.2.3  Recuperación de los 
ámbitos industriales obsoletos 

A 1.2.4  Desarrollo y ejecución 
de los paseos y espacios libres 

en los márgenes de los ríos 
Oria y Leitzarán previstos en 

el PGOU 

A 1.2.5  Rehabilitar las 
travesías urbanas una vez se 

pongan en funcionamiento las 
variantes prevista (GI-131 y N-

1) 

A 1.2.6  Promover la 
rehabilitación del patrimonio 

arquitectónico 

A 1.2.7  Mejorar la calidad del 
paseo del río y acondicionarlo 

con mobiliario urbano 
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P.2.1 Establecer criterios y usos 
para la mejora del paisaje y la 

biodiversidad 

A 2.1.1  Recopilar los criterios 
ambientales Estratégicos 

existentes a nivel de Euskadi y 
analizar su implantación 

 

A 2.1.2  Implantar los 
objetivos de calidad 

paisajística en el conjunto de 
actuaciones en el medio 

natural 

A 2.1.3  Estudiar la posibilidad 
para la implantación de 

elementos de diversificación 
del paisaje y de protección de 

la biodiversidad 

A 2.1.4  Aplicar las medidas de 
protección del medio natural 

previstas en el PGOU 

 

P.2.2 Impulsar la regeneración 
del entorno natural de Andoain 

P.2.3 Proteger el medio rural 

A 2.1.5  Realizar un 
seguimiento de las zonas 

protegidas 

A 2.1.6  Realizar el diagnóstico 
general de la biodiversidad de 

Andoian 

A 2.1.7  Aprobar en Pleno 
municipal el Compromiso por 
la Biodiversidad de Andoain 

A 2.1.8  Desarrollar 
actuaciones para asegurar la 
viabilidad de las actividades 
primarias de forma integrada 
con el mantenimiento de la 
biodiversidad y el paisaje 

A 2.1.9  Asegurar el 
cumplimiento de las 

disposiciones de los planes de 
gestión y ordenación del 

monte 

A 2.1.10 Estudiar la posibilidad 
de aumentar  la superficie 

protegida en el medio natural 

A 2.3.1  Desarrollar los 
parques rurales previstos en el 

PGOU 

A 2.3.2  Desarrollar las 
actuaciones previstas en el 

estudio del medio rural 
recogido en el PGOU 

 

A 2.3.3  Proteger el suelo con 
gran valor para la agricultura 

A 2.3.4  Permitir la 
diversificación de actividades 

que garanticen la 
supervivencia del medio rural 

A 2.3.5  Fomentar el consumo 
de productos locales y 

mejorar el puesto de los 
productores locales en el 

mercado 

A 2.2.1  Integrar zonas de 
esparcimiento/ocio en el 

entorno natural 

 

A 2.2.2  Ordenar las zonas de 
huerta recreativa 

A 2.2.3  Analizar el grado de 
cumplimiento del Plan de 

recuperación de las canteras 

A 2.2.4  Llevar a cabo la 
limpieza y mantenimiento de 

las regatas 

A 2.2.5  Mantener y ampliar los 
caminos naturales de Andoain 

 

LE2. POTENCIAR EL ESPACIO RURAL Y NATURAL DE ANDOAIN Y PROTEGER SU BIODIVERSIDAD 
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 LE3. FOMENTAR EL USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL CONSUMO SOSTENIBLE 

P.3.1 Reducir el consumo de agua 
en el municipio 

A 3.1.1  Realizar un registro y 
un seguimiento sistemático de 
los consumos de agua de red 

A 3.1.2  Realizar el control, 
seguimiento y optimización de 

los consumos de los 
equipamientos municipales 

A 3.1.3  Adecuar la tarifa de 
suministro de agua potable al 
consumo para incentivar el 

ahorro 

A 3.1.4  Actualizar y mantener 
un sistema de GIS para la 

gestión de la red de 
abastecimiento 

P.3.2 Garantizar el saneamiento 
de las aguas residuales 

P.3.3 Reducir el consumo 
energético y promover la 

generación y el uso de energías 
renovables 

P.3.4 Integrar criterios 
ambientales en la administración 

municipal 

A 3.4.1  Integrar la 
sostenibilidad en las políticas 

municipales 

 

A 3.4.2  Diseñar e 
implementar un plan 

específico de compra pública 
verde. 

A 3.4.3  Implementar los 
criterios para una 

contratación pública 
ambiental y socialmente 

sostenible. 

A 3.3.1  Estudiar la posibilidad 
de crear la figura del/de la 
responsable energético/a 
municipal que permita la 

gestión del uso de energía en 
el Ayuntamiento 

A 3.3.2  Sistematizar el 
control y seguimiento de los 
consumos en el conjunto de 
equipamientos municipales y 

en el alumbrado público. 

A 3.3.3  Mejorar la eficiencia 
energética de los 

equipamientos municipales 

A 3.3.4  Mejorar la eficiencia 
del alumbrado mediante la 

implantación de las medidas 
identificadas en la auditoría 

de alumbrado público 

A 3.3.5  Fomentar la 
producción de energías de 

fuentes renovables 

A 3.3.6  Impulsar medidas de 
eficiencia energética en la 

edificación residencial, ya sea 
mediante la rehabilitación o 

en la nueva construcción 

A 3.3.7  Promover el ahorro y 
el uso racional de la energía 
en los diferentes sectores a 
través de la sensibilización y 

corresponsabilización. 

A 3.4.4  Aprobar una guía para 
una jardinería sostenible 

A 3.3.8  Establecer criterios 
de eficiencia energética para 

la adquisición de nuevos 
equipos o vehículos y en la 

adjudicación de obras e 
instalaciones 

A 3.3.9  Velar por el 
cumplimiento de la Ordenanza 
de eficiencia energética en el 

alumbrado exterior de 
instalaciones privadas 

A 3.4.5  Adoptar pautas y 
decisiones que incidan en 

lograr un consumo y fiestas 
más sostenibles 

A 3.2.1  Establecer un plan de 
renovación y mantenimiento 

preventivo de la red de 
saneamiento en baja 

A 3.2.2  Conectar la totalidad 
de la red de saneamiento en 

baja a la red en alta 

A 3.2.3  Implantar un sistema 
de GIS para la gestión de la red

de saneamiento 

A 3.2.4  Analizar la viabilidad 
de reutilización del agua del 

vaciado de la piscina 

A 3.2.5  Fortalecer el control 
continuado de los vertidos 
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P.4.1 Reducir la generación de 
residuos urbanos y fomentar la 

reutilización 

A 4.1.1  Impulsar el 
autocompostaje 

A 4.1.2  Implantar la tasa de 
recogida por producción en el 
marco del sistema de recogida 
en los polígonos industriales 

A 4.1.3  Posibilitar la 
reutilización de los residuos 

urbanos en el Garbigune 

P.4.2 Incrementar el reciclaje de 
residuos urbanos 

A 4.2.1  Construir y poner en 
funcionamiento el Garbigune 

de Andoain 

A 4.2.2  Implantación de la 
recogida selectiva de bio-

residuos 

A 4.2.3  Analizar sistemas de 
recogida que puedan 
aumentar el índice de 

reciclaje de residuos urbanos 

A 4.2.4  Crear una Ordenanza 
que regule el servicio de 

recogida de residuos urbanos 
domésticos y comercios 

A 4.2.5  Desarrollar acciones 
de sensibilización y 

corresponsabilización 
ciudadana en prevención, 
reutilización y recogida 
selectiva de los residuos 

LE4. REALIZAR UNA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS URBANOS BASADO EN LA 
PREVENCIÓN, LA REUTILIZACIÓN Y EL RECICLAJE 
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   LE5. MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO Y LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

AMBIENTALES 

P.5.1  Impulsar la mejora de la 
calidad ambiental 

A 5.1.1  Realizar un 
seguimiento e informar sobre 

la calidad del aire de la 
comarca 

A 5.1.2  Poner en marcha y 
hacer cumplir la nueva 

ordenanza municipal para la 
protección de las personas 

contra las emisiones de ruido 
y vibraciones 

A 5.1.3  Realizar la 
zonificación acústica del 

municipio 

A 5.1.4  Promover medidas de 
prevención de la 

contaminación del suelo 

P.5.2 Mejorar la prevención ante 
los potenciales riesgos 

P.5.3 Reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y 

adaptarse a los impactos 
asociados al cambio climático 

A 5.1.5  Priorizar la 
regeneración de enclaves con 

suelos potencialmente 
contaminados 

A 5.1.6  Efectuar un control y 
seguimiento de las actividades 

potencialmente más 
contaminantes 

A 5.1.7  Actualizar la 
normativa ambiental 

municipal y estudiar la 
necesidad de aprobar y 

redactar una ordenanza de 
protección del medio 

ambiente 

A 5.1.8  Evaluar el 
comportamiento ambiental del 

Ayuntamiento 

 

A 5.3.1  Calcular anualmente 
el Inventario de Gases de 

Efecto Invernadero 

 

A 5.3.2  Elaborar e implantar 
un Programa municipal de 
mitigación y adaptación al 

cambio climático 

A 5.3.3  Comprometerse a 
nivel europeo mediante la 

firma del Pacto de Alcaldes y 
Alcaldesas y elaborar e 

implantar un Plan de Acción 
para la Energía Sostenible. 

A 5.3.4  Impulsar la gestión de 
sumideros orientada al 

incremento de la absorción de 
CO2, especialmente las 

prácticas de gestión forestal 

A 5.3.5  Desarrollar acciones 
de sensibilización y 

corresponsabilización 
ciudadana en materia de 

cambio climático. 

A 5.2.1  Actualizar el Plan de 
Emergencia Municipal e 

implantar las medidas que se 
deriven del mismo 

 

A 5.2.2  Desarrollar la 
normativa de autoprotección 

en las dependencias 
municipales 

A 5.2.3  Reforzar el control y 
seguimiento de las actividades 

con mayor riesgo ambiental 
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LE6. DESARROLLAR MEDIDAS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL EMPLEO, MEDIANTE 
LAS OPORTUNIDADES QUE FACILITA EL TERRITORIO MUNICIPAL, FORTALECIENDO LA RED DE 
TRABAJO DE LA COMARCA Y SITUÁNDOLO A NIVEL DE GIPUZKOA 

P.6.1 Promover la creación y 
mantenimiento de redes de 
colaboración/cooperación y 

herramientas necesarias para 
impulsar un desarrollo 

económico local y sostenible 

A 6.1.1  Mantener el Foro de 
Innovación Municipal 

A 6.1.2 Poner en marcha el 
observatorio socioeconómico 

municipal y comarcal  

 

A 6.1.3 Crear e impulsar una 
red de trabajo en el ámbito 

de la promoción económica y 
el empleo, entre los 

municipios que comprenden 
la comarca de Donostialdea 

Oeste 

A 6.1.4 Fortalecer las 
relaciones en el ámbito de la 

promoción económica y el 
empleo con las agencias de 

desarrollo asociadas a 
Garapen 

P. 6.2 Promover la generación 
de empleo, la inserción de los 

colectivos más desfavorecidos y 
la colaboración entre la 

administración, empresas del 
municipio y otras entidades 

relacionadas con la promoción 
económica y el empleo 

P.6.3 Favorecer nuevos 
desarrollos económicos y el 

impulso del sector servicios para 
mejorar la diversificación 
económica en el municipio 

 

P.6.4 Puesta en valor de los 
recursos de Andoain y Leitzaran, 
basándose en una propuesta bien

estructurada y sostenible, 
incidiendo positivamente en el 
desarrollo del turismo natural 

A 6.4.1 Impulsar la actividad 
del turismo en su concepto de 

“ocio y naturaleza” 
aprovechando los recursos 

que ofrece en este sentido el 
municipio 

 

A 6.4.2 Posibilitar la creación 
de estructuras económicas 
que gestionen los proyectos 
establecidos, impulsando la 
creación de empleo para la 
juventud del municipio y la 

comarca 
 

A 6.3.1 Fomentar la 
innovación y la mejora de la 

competitividad del tejido 
empresarial del municipio y 

zonas limítrofes 

A 6.3.2 Promover otras 
actividades económicas 
estratégicas en el nivel 

territorial (comercio y turismo 
aparte) 

A 6.3.3 Impulsar la actividad 
comercial del municipio 

mediante el desarrollo de 
iniciativas compartidas con 
otras áreas municipales y 

otros municipios de la 
comarca 

A 6.3.4 Apoyar y desarrollar el 
Plan Especial de Revitalización 

Comercial 
 

A 6.3.5 Fortalecer las mesas 
de comercio, como 

herramienta de trabajo y 
colaboración entre el 
Ayuntamiento y los 

comerciantes 

A 6.3.6 Favorecer el desarrollo 
de las infraestructuras que 
precisa el sector turístico, 
sobre todo, en lo relativo a 

alojamientos 

A 6.2.1  Fortalecer la relación 
entre el Ayuntamiento y las 

empresas de la comarca 
 

A 6.2.2 Estudiar la aplicación 
de incentivos económicos 
dirigidos a las empresas 
locales que contraten a 

personas desempleadas del 
municipio y cultivar la 

sensibilización de esa red de 
empresas 

A 6.2.3 Establecer un marco 
laboral para las 

contrataciones realizadas al 
amparo de los programas de 
contratación (fomento del 

empleo) y empleo-formación 
 

A 6.2.4 Informar, orientar, 
intermediar y ofrecer opciones 
de contratación a las personas 
desempleadas del municipio 

 

A 6.2.5 Apostar por la 
formación, la mejora de la 

cualificación y el reciclaje de 
los desempleados/as hacia los 
sectores de actividad con más 

salidas en el mercado de 
trabajo. 

A 6.2.6 Implementar medidas 
tendentes a fomentar la 

inserción de los colectivos 
que por motivos de la crisis u 

otros motivos, tienen más 
problemas de inserción 
laboral e implementar 

medidas que tienen como 
objetivo el impulso de la 

inserción laboral 

A 6.2.7 Impulsar el 
emprendizaje en las etapas 

formativas y en la sociedad en 
general 

A 6.2.8 Ofrecer asesoramiento 
a los proyectos de autoempleo 

A 6.2.9 Coordinar y crear una 
red de agentes que trabajen 
en el ámbito del empleo y la 

formación en Andoain 

P.6.5 Impulsar que la 
cooperación y actividades a nivel 
comarcal en materia de turismo 
se realice de manera conjunta 

A 6.5.1 Impulsar la 
colaboración y el desarrollo de 

actuaciones conjuntas en el 
ámbito turístico a nivel 

comarcal 
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LE7. MEJORAR LA COMUNICACIÓN ENTRE LA CIUDADANÍA Y EL AYUNTAMIENTO, LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA COORDINACIÓN INTERDEPARTAMENTAL 

P.7.1 Establecer mecanismos 
dinámicos bidireccionales de 

comunicación entre el 
Ayuntamiento y la ciudadanía y 
mecanismos de participación 

ciudadana 

A 7.1.1  Organización y 
diversificación de los canales 

de información y 
comunicación de las 

actividades organizadas desde 
el Ayuntamiento 

A 7.1.2  Puesta en marcha de 
un Plan o programa para 
fomentar la participación 

ciudadana 

A 7.1.3  Impulsar nuevas 
formas, ámbitos, maneras o 

vías de participación 
ciudadana 

A 7.1.4  Recuperar el formato 
“Auzolan” para la realización 

de trabajos del municipio 

P.7.2 Establecer mecanismos de 
coordinación interdepartamental 

y reforzar las políticas 
transversales 

A 7.1.5  Consolidación de un 
medio de difusión de 

información sobre actividades 
relacionadas con la Agenda 21 

Local. 

A 7.1.6  Revitalización del foro 
estable de participación 

ciudadana de Agenda Local 21. 

A 7.1.7  Consolidar la Agenda 
Escolar 21 

A 7.1.8  Fortalecer la 
coordinación entre la Agenda 

Local 21 y la Agenda 21 
Escolar 

A 7.1.9  Mejorar e 
incrementar la colaboración 
entre las diferentes áreas del 
Ayuntamiento y los centros 

escolares 

A 7.1.10   Afianzar una oferta 
de actividades de 

sensibilización ambiental 

A 7.2.1  Establecer 
mecanismos y protocolos 
estables de coordinación 

técnica 

A 7.2.2  . Realizar una gestión 
activa de la Agenda Local 21 

basada en la gestión por 
objetivos. 

A 7.2.3  Crear un mecanismo 
interno o Comité de 
Sostenibilidad local 



 

 

 



   
 

27 PLAN DE ACCIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DE ANDOAIN  2012-2020. Plan de Acción Local 

5 PLAN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

El Plan de Acción-AL21 es un instrumento de gestión municipal, que para ser efectivo debe 

disponer de un Plan de gestión anual. Esta gestión se realizará siguiendo el modelo 
implantado en Udalsarea 21 y a través de los instrumentos de seguimiento comunes de las 

AL21 en la CAPV:  
 

• Evaluación de la ejecución de los Planes de Acción  

• Cálculo de los indicadores de Sostenibilidad Local.  
 

5.1 Evaluación de la ejecución del Plan de Acción Local 

El objetivo de la evaluación anual del Plan de Acción local es la realización de un análisis y 
valoración del grado de ejecución, facilitando información respecto a la progresión del Plan. 

 
La evaluación es una herramienta anual, que se plantea realizar en el último trimestre del 

año, disponiendo así de información para la realización de una programación de actuaciones 

que podrá servir de base en la realización de los presupuestos municipales.  
 

Por otro lado, teniendo en cuenta que el Plan va a tener una vigencia de 8 años, es previsible 
que durante este tiempo las necesidades del municipio se vean modificadas. 

Aproximadamente en el ecuador del Plan, se realizará una revisión en mayor profundidad que 
permita actualizarlo y adaptarlo, en la medida de lo posible, a las circunstancias del 

momento. 

 

5.2 Sistema de Indicadores de Sostenibilidad Local 

De forma complementaria a la evaluación, el proceso de gestión anual del Plan de Acción-

AL21 contempla el cálculo de indicadores de sostenibilidad local. Con ello, se persigue 
conocer en qué medida la ejecución de las acciones contempladas en el Plan están 

contribuyendo a modificar las tendencias del municipio y, en consecuencia, en qué grado se 
están cumpliendo las metas propuestas al inicio.  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
ANEXO I 

Actas sesiones de Participación ciudadana 
 



 



 
 

PROIEKTUAREN ABIATZE BILERAKO AKTA 

PROIEKTUA: ANDOAINGO IRAUNKORTASUNERAKO 

EKINTZA PLANAREN BERRIKUSPENERAKO 

BIGARRAREN FASEA 

 

 

 

 

Herritarren parte-hartze 

Saioa: 1go bilera 

Bilera data: 12/01/31 

Hasiera ordua: 19:00 

Amaiera ordua: 21:15 

Orria 4tik 1goa  

 

Bilera tokia: ANDOAINGO UDALA 

 

PARTE HARTZAILEAK 

HERRITARRAK 

Ana Carrere 

Agustin Usurralde 

Asier Mirón 

Gotzon Garmendia 

Iñaki Urruzuno 

Iñigo Moreno 

Jon Roldán 

Jose Ramón Karrera 

Juanan Alducín 

Koldo Leunda 

Maite Etxeberria 

Mikel Agirre 

Xabier Lasa 

Ramón Varela (Ingurumen 

teknikaria) 

 

MINUARTIA ENEA 

Eider Larrañaga 

GAI ORDENA 

O.1. Prozesuaren aurkezpena: Tokiko Agenda 21a eta berrikuspen prozesua 

Andoainen  

O.2. Diagnostikoaren emaitza gakoen eta hausnarketa estrategikoaren 

aurkezpena 

O.3. Ekintza Planaren zirriborroaren aurkezpena 

O.4. Ekintza Planaren inguruko ekarpenak 

 

LANDUTAKO GAIEN LABURPENA 

T.1. Prozesuaren aurkezpena: Tokiko Agenda 21a eta berrikuspen prozesua 

Andoainen 

Saio honen helburua, Udalean lantzen ari diren Ekintza Plana aurkeztu eta honen 

inguruan herritarren iritzi eta proposamenak jasotzea da. 

Lehenik eta behin, Andoingo Udala 2012-2020 epealdia izango duen 

Iraunkortasunerako Ekintza Plan berria lantzen ari dela azaldu da, bilera hau prozesu 

horren testuinguruan kokatzen dela aipatuz.  
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1go foroa 

Bilera data: 12/01/31 

Hasiera ordua: 19:00 

Amaiera ordua: 21:15 

Orria 4tik 2.  

 

Ondoren, Andoainen Tokiko Agenda 21aren inguruan eta berrikuspen prozesuan orain 

arte eman diren pausu nagusiak azaldu dira.   

T.2. Diagnostikoaren emaitza gakoen eta hausnarketa estrategikoaren 

aurkezpena 

2011/12 urtean Ekintza Planaren berrikuspenaren 2. Fasea (Ekintza Planaren 

definizioa) gauzatzen ari bada ere, 2010. Urtean zehar (1go Fasea) Diagnostikoa eta 

Hausnarketa estrategikoa egin zirela gogorarazi da. Honela, egindako Diagnostikoan 

jasotako emaitza nagusien aurkezpena egin da. 2010. urteko azaroan, diagnostikoa 

burutzen ari zen bitartean, herritarren parte hartze saioa egin zela gogorarazi da, 

diagnostikatuko ziren gaien inguruan herritarren iritziak eta ekarpenak jasoz. Honela, 

diagnostikoa bertan jasotako ideiekin osatu zen.  

Diagnostikotik abiatuz, ondoren hausnarketa estrategikoa egin zen, Andoingo bisioa, 

helburu estrategikoak eta xedeak zehaztuz. Honela, hausnarketa estrategikoan 

adostu ziren elementu desberdinen irakurketa egin da. 

1go fasean zehar ingurumen arloak, lurraldearekin loturiko arloak eta arlo soziala eta 

ekonomikoa aztertu baziren ere, Ekintza Plana garatzerakoan arlo horiek beraien 

plan propioak badituztenez,  Udaletik arlo sozialarekin erlazionaturiko gaiak ez 

barneratzea erabaki da. 

T.3. Ekintza Planaren zirriborroaren aurkezpena 

Diagnostikoan jasotako emaitzak eta hausnarketa estrategikoan adostutako helburu 

eta xedeak abiapuntu gisa hartuz, Ekintza Plan berriaren zirriborroa osatu da. 

Ekintza Planak ondorengo estrukturaketa izango du: Lerro estrategikoak, Programak 

eta Ekintzak.  

2010ean egindako herritarren parte hartze foroan jasotako ekarpenak ekintza 

planean maila desberdinean jaso direla azaldu da, adibide batzuk jarriz: kasu 

batzuetan ekintza gisa jaso da, beste batzuetan ekintza batek baino gehiagok 

erantzuten diote herritarrek egindako proposamen bati eta beste batzuetan, 

ekintzaren deskribapenean jasotzen da.   

Lehen proposamena teknikariek balioztatu badute ere,herritarren iritzia eta 

proposamenak jasotzea ezinbestekoa denez, zirriborroaren aurkezpena egin da. 
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T.4. Ekintza Planaren inguruko ekarpenak 

3 talde osatu dira, bakoitzak 2 lerro estrategiko (talde batek 3) aztertu dituelarik. 

Honela, agertzen diren ekintzak aztertu eta proposamenean agertzen ez den arren 

udalerriarentzat garrantzizkoa den ekintzaren baten edo proposatzen diren ekintzen 

egokitasunaren azterketa egin dute. 

Ondorengo, taldekako lana talde osoan aztertu da.  

 

Saioan ondorengo proposamenak jaso ziren: 

1go LE. Hirigunearen Garapena, Urbanizatutako Espazioaren Hobekuntzan eta 

Iraunkortasun Irizpideetan oinarrituz 

- 1.1.2 Hobekuntza garatzea garrantzitsua da eta ez bakarrik garbiketa, 

gainontzeko eremuak ere kontutan hartu 

- 1.2.5 Saihesbideari lehentasuna eman 

- Leitzaran bailaran eta Kalongen, ez dago argirik (udalerriko hainbat 

zonaldetan argiteria falta da) 

- Ibaien garbiketa bultzatzeko, auzotarren elkartea sortu, presioa egiteko 

(Martuteneko eredua aztertu daiteke). Uholdeen kaltea edo eragina 

minimizatzeko neurriak aztertu (hirigintza mailan,…) 

- Lokalak etxebizitza gisa eraberritzeko aukerari lehentasuna eman 

- Bidegorriari lotura eman, sare  funtzionala  sortuz 

- Eskola bide seguruen iniziatiba bultzatu  

- Bizikleta aparkaleku puntuak jarri 

- Bizikletaren erabileran inguruko kanpaina egin, ez sarea sortu bakarrik 

- Eskolen inguruan seinalizazioa jarri/ badem-a edo antzeko zerbait, kotxeak 

abiadura handian pasatzen direlako. Sorabillan baita ere 

- Oinezkoentzako zonen hobekuntza eta zenbait kasutan sorrera (Sorabilla) 

- Udal lurra eta partikularra desberdintzako gida, araudi bat,… sortu 

2. LE. Andoaingo Landalurra eta Natura Espazioa indartzea eta bere 

biodibertsitatea babestea 

- Lorezaintzan bertako landare espezieak erabili eta biodibertsitatea mantendu 

- Baserri munduari laguntza eman, betiko baserritarra galtzen ari da eta 

baserria usten ari dira. Baserritarrei mendia “babestu edo mantentzeagatik” 

laguntza eman  (6. eta 2. Lerro estrategikoetan izan dezake eragina) 

- Leitzaran babestearen barruan, baserria ere kontutan hartu (6. eta 2. Lerro 

estrategikoetan izan dezake eragina) 
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3. LE. Natur Baliabideen erabilera arduratsua eta kontsumo iraunkorragoa 

sustatzea 

- Fomentar Energías renovables; mediante saltos de agua o placas solares. No 

es cuestión de llenar los montes con molinos,… que sea razonable. Tan 

importante como esto es el control de los consumos energéticos y 

sensibilización . Tanto a la población en general, como en el Ayuntamiento 

(público) 

4. LE. Prebentzioan, berrerabiltzean eta birziklatzean oinarritutako hiri 

hondakinen kudeaketa integrala burutu 

- Ahalik eta hondakin gutxiago sortu eta arlo horretan kontzientziazio lan 

handia dago; sistemaren aldaketa bideratu/aztertu beharko litzateke  

- Sistemak ez du ahalbidetzen zabor gutxi sortzea, erosten den tokiaren 

arabera enbaseak oso ugariak dira 

- Udalaz gaineko erakundeek legeak sortu beharko lirateke 

5. LE Udalerriko ingurumen kalitatea eta arriskuen kudeaketa hobetu 

- 5.2.2 Autobabes programak udal bulegoetan bakarrik? Zergatik? 

6. LE Garapen ekonomikoa eta enplegua sustatzeko neurriak garatu,  udal 

lurraldeak eskaintzen dituen aukeren bidez, bailara mailako lan sarea indartuz 

eta Gipuzkoa mailan kokatuz 

- Herriko jendearen kontratazioa bultzatu (zuzenki edo kontratatzen diren 

enpresetan) 

- Udaletik egiten diren kontratazioetan lan hitzarmenak betetzen direla 

bermatzea  

- Eskualdeko herrien koordinazioa bultzatu garapen ekonomikoa eta enpleguan 

7. LE. Herritarren eta Udalaren arteko komunikazioa, herritarren parte-hartzea 

eta sailen arteko koordinazioa hobetu 

- Joan etorriko komunkiazio baliabide berriak bilatu eta erabili (teknologia 

berriak, …) 

- Udal ordezkariak auzoetara hurbiltzea (harreman estua eta jarraia ziurtatu) 

- Udaleko arreta zerbitzua hobetu (galdera edo kezkek erantzun bat izatea epe 

konkretu batetan: bai telefonoz, baita posta elektronikoaz jasotakoak ere) 

 

 

Saioari amaiera eman zaio. 
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EKINTZA PLANAREN BERRIKUSPENERAKO 

BIGARRAREN FASEA 

 

 

 

 

Herritarren parte-hartze 

Saioa: 2. bilera 

Bilera data: 12/05/09 

Hasiera ordua: 19:00 
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Bilera tokia: ANDOAINGO UDALA 

 

PARTE HARTZAILEAK 

HERRITARRAK 

Agustin Usurralde 

Gotzon Garmendia 

Iñaki Urruzuno 

Koldo Leunda (Eguzki) 

Imanol Etxeberria 

Mila Garralda 

Jesus Mª Patino (Activate) 

Itziar Otaño 

Ramón Varela (Ingurumen 

teknikaria) 

 

MINUARTIA ENEA 

Eider Larrañaga 

GAI ORDENA 

0.1 2012ko urtarrilean ospatu zen foroan herritarrek egindako proposamenak 

nola txertatu diren aurkeztea.  

0.2 2012-2020 Ekintza Plan berrian jasotzen diren ekintzen lehentasunak 

zehaztu. 

0.3 Tokiko Agenda 21aren inguruko herritarren parte-hartze foroaren 

etorkizuneko funtzionamenduaren inguruan eztabaidatu.  

 

LANDUTAKO GAIEN LABURPENA 

T.1 2012ko urtarrilean ospatu zen foroan herritarrek egindako proposamenak 

nola txertatu diren aurkeztea.  

Saioaren hasieran egin den aurkezpenean urtarrilean ospatu zen foroan herritarrek 

egindako proposamenak Ekintza planean txertatu diren moduaren araberako 

adibideak azaldu dira. Proposamen horiek modu desberdinetan txertatu dira: 

- Herritarren proposamena ekintza bat da 

- Proposamena ekintzaren deskribapena osatzeko erabilgarria izan da 
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Amaiera ordua: 20:15 

Orria 2tik 2.  

 

T.2 2012-2020 Ekintza Plan berrian jasotzen diren ekintzen lehentasunak 

zehaztu. 

Ekintzaren lehentasunak zehazteko dinamika martxan jarri baino lehen Ekintza Plan 

definitiboaren eta honek dituen ezaugarri nagusien laburpena egin da. Horrela, 

Ekintza Plana 6 Ildo estrategiko, 23 Programa eta 125 ekintzek osatzen dute.  

Ezaugarriei dagokionez, ekintzen %45ak ingurumen izaera dute, %34ak lurralde 

gaiekin zerikusia duten ekintzak dira eta gainontzeko %21a arlo ekonomikoa eta 

soziala (azken hau oso mugatua). Gizarte arloak ekintza planetik kanpo geratu direla 

kontutan hartuz, ekintza planaren banaketa logikoa da. 

Ondoren, ildo estrategiko nagusiak aurkeztu eta lehentasuna zehazteko dinamika 

azaldu da. Ekintza planeko ekintzen lehentasun definitiboa gobernu taldeak ezarriko 

du, horretarako ondorengo informazioa izango duelarik: udaleko teknikariek 

proposatutako lehentasuna, herritarrek ezarritako lehentasuna eta gainontzeko talde 

politikoetako ordezkarien proposatutako lehentasuna. 

Dinamika: Parte hartzaile bakoitzak honako hau izango du: 10 pegatina gorri, 

lehentasun handieneko ekintzak identifikatzeko, 10 pegatina berde lehentasun 

ertainekoak identifikatzeko eta 2 pegatina hori, ekintza planean egon beharko ez 

lukeen ekintzaren bat identifikatu nahi izanez gero. Honela, bakoitzak dituen 

pegatinak nahi bezala banatu behar izango dituzte. 

Bakoitzak lehentasunak zehaztu ondoren, irakurketa orokorra egin da lehentasun 

handieneko ekintzak banan-banan irakurriz.  Kasu honetan inork ez du identifikatu 

ekintza planetik kentzeko ekintzarik. 

T.3 Tokiko Agenda 21aren inguruko herritarren parte-hartze foroaren 

etorkizuneko funtzionamenduaren inguruan eztabaidatu.  

Herritarren parte hartze foroak Ekintza planaren urteroko kudeaketan izan ditzakeen 

funtzio desberdinak laburki azaldu dira, informatzailea, balioztatzailea edo 

proposatzailea den kontutan hartuz. Hala ere, parte hartzearen inguruan udala 

hausnarketa sakonagoa egiten ari dela aipatu da eta aurrerago honen berri emango 

zaiela. Ondoren, parte hartzearen arrakastaren/ arrakasta eskasaren inguruko 

eztabaida eman da.  

Saioari amaiera eman zaio. 



   
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
ANEXO II 

Actas sesiones de Coordinación interna 
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Barne koordinaziorako 
1go bilera 
Bilera data: 11/11/28 
Hasiera ordua: 9:30 
Amaiera ordua:10:45 
Orria 3tik 1goa  

 
Bilera tokia: ANDOAINGO UDALA 

 
PARTE HARTZAILEAK 
UDALA 

Ana Carrera (Alkatesa) 
Mikel Lasa (Gobernu Taldeko Zinegotzia) 
Ramón Varela (Ingurumen teknikaria) 
 

MINUARTIA ENEA 
Eider Larrañaga 
Aiala Zubieta 

 
GAI ORDENA 
 
O.1. Prozesuaren aurkezpena: Tokiko Agenda 21 eta berrikuspen prozesua 
Andoainen 
O.2. Diagnostikoaren emaitza gakoen aurkezpena   
O.3. Ikuspegi, helburu estrategiko eta xedeen  aurkezpena eta balioztatzea 
0.4. Berrikuspen prozesua: II fasea. Datozen hilabetetako zereginak 
 
LANDUTAKO GAIEN LABURPENA 
 
T.1. Prozesuaren aurkezpena: Tokiko Agenda 21 eta berrikuspen prozesua 
Andoainen 
 
Lehen partean Tokiko Agenda 21aren inguruan Andoain-ek lehen ekintza plana onartu 
zuenetik, 2010ean berrikuspenaren lehen faseari hasiera eman arte eman diren pausu 
nagusiak azaldu dira.  
 
Lehen fasean egin zen Diagnosikora heltzeko jarraitu ziren pausuak aurkeztu 
ondoren, Diagnostikoan aztertu ziren 17 gaiak zeintzuk izan ziren azaldu dira eta 
ondoren, gai bakoitza aztertzen duen fitxaren egituraren nondik norakoa zein den 
komentatu da:  

- Dokumentuaren hasieran laburpena dago, non Diagnostikoaren ideia 
nagusiak zehazten diren 
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- Gaikako fitxa bakoitzean azpigaien araberako analisi teknikoa azaltzen da 

eta balorazioa, horretarako koloreetako aurpegiak azaltzen direlarik.  
- Analisi testuan zehar, hobetu daitezkeen arloak marka baten bidez 

identifikatzen dira, lehentasunezko jarduera-eremuan jasotzen direlarik 
(hauek Ekintza Planean jasoko diren ekintzen oinarria osatzen dute) 

- Bestalde, fitxa bakoitzean herritarren foroan jasotako iritzia azaltzen da 
 
Herritarren parte hartze prozesuari dagokionez, parte hartzea txikia izan zela 
komentatu da, baina parte hartzaileek udalerriaren ezagutza eta ikuspegi osoa 
kontutan hartu zutela aipatu da eta ez norberaren arazo partikularra. 
 
T.2. Diagnostikoaren emaitza gakoen aurkezpena   
   
Diagnostikoa osatzeko, prozesuan zehar, teknikari bakoitzak berari zegokion gaiaren 
inguruko fitxa balioztatu zuela azaldu da. Honela, ingurumen, lurraldeari lotutako 
eta gizarte eta ekonomia alderdien araberako Diagnostikoan jaso ziren emaitza 
nagusien sintesia egin da. Alderdi nagusi bakoitzean ondo dauden, ondo ez daudenen 
eta hobetu beharreko arlo nagusiak aipatu dira.  
 
T.3. Ikuspegi, helburu estrategiko eta xedeen  aurkezpena eta balioztatzea 
 
Diagnostiko teknikoa amaituta, parte hartu zuten teknikariekin batera, 2020. 
urterako bisioak edo Ikuspegiak jaso beharko lukeen ideien identifikazioa egin zen. 
Teknikariek egindako identifikazio honetatik eta Diagnostikoan identifikatutako 
ahulezietatik abiatuz, maila politikoan Ikuspegia eta Helburu estrategikoak adostu 
ziren.  
 
Bestalde, 2020.urterako lortu beharreko xede konkretuak landu ziren baita ere. 
Bertan arlo desberdinetarako xedeak definitu baziren ere, II fase honetan 
berrikuspenaren hedadura mugatzea adostu da, Kultura, Ongizatea eta euskara 
kanpoan utziz (departamendu hauek beraien plan propioak baitituzte). Honela, 
Basterorekin erlazioa duten 2 xedeak ez dira Ekintza Plan berria definitzerakoan 
kontutan hartuko. 
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1go bilera 
Bilera data: 11/11/28 
Hasiera ordua: 9:30 
Amaiera ordua:10:45 
Orria 3tik 3.  

 
0.4. Berrikuspen prozesua: II fasea. Datozen hilabetetako zereginak 
 
Orain berrispenaren II faseari hasiera emateko, lehen fasean egindako diagnostikotik 
eta adostutako Ikuspegitik eta helburu estrategikoetatik abiatuz 2012-2020 
urteetarako Andoaingo Iraunkortasunerako Ekintza Plana garatuko da.  
 
Ekintza Planaren estruktura ondorengoa da: Lerro estrategikoak (L), Programak (P) 
eta Ekintzak (E). Hauek definitzeko ezinbestekoa da lehen fasean adostutako 
Ikuspuntua eta Helburuak indarrean dauden edo ez balioztatzea. Aste beteko epean 
egiten saiatuko direla aipatu da.  
 
Ondoren, LPE egituratik abiatuz emango diren pausuak eta data posibleak aurkeztu 
dira kronogramaren bidez, helburua apirilaren 1go hamabostaldian Ekintza Plana 
definitua eta Mugi 21 programan txertatua izatea delarik. 
 
Ekintza Plana Plenoan onartua izaten dela aipatu da. 
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Bilera tokia: ANDOAINGO UDALA 

 
PARTE HARTZAILEAK 
UDALA 

Gemma Ezeiza (Tolosaldea Mankomunitateko teknikaria) 
Manu Segovia (Leitzaran 21eko teknikaria) 
Ramón Varela (Ingurumen teknikaria) 
Xabier Intxaurza (Arkitektoa) 
 

MINUARTIA ENEA 
Eider Larrañaga 
Miriam Gonzalez 

 
GAI ORDENA 

O.1. Lehen fasean definitu ziren Ikuspegia, Helburu estrategikoak eta Xedeak 
gogoratu 

O.2. Diagnostikoan oinarrituz osatutako Ekintza Planaren proposamenaren 
eskemaren aurkezpena  

O.3. Ekintza Planaren karakterizazioa egiteko gidalerroak azaldu 

0.4. Prozesuaren egutegia zehaztu 

 
 
LANDUTAKO GAIEN LABURPENA 
 
T.1. Lehen fasean definitu ziren Ikuspegia, Helburu estrategikoak eta Xedeak 
gogoratu 
 
Diagnostikoan oinarrituz eta teknikariekin batera identifikatu ziren hitz gakoetan 
oinarrituz, lehen fasean Udalean zeuden udal politikariek 2020rako Andoaingo 
Ikuspegia definitu zuten.  
 
Honekin batera, 7 helburu estrategiko eta 10 xede konkretu definitu ziren. Hala ere, 
2. Fasearen hasieran proiektuaren irismena aldatzeko erabakia hartu da eta ondorioz, 
Ekintza Plan berriak Ingurumen arloak, Lurraldearekin loturikoak eta arlo 
Ekonomikoak jasotzen dituztenak jasoko ditu, arlo sozialak kanpo utziz. 
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Proposamen hau gobernu talde berriak onartua izan dela azaldu da baita ere. 
 
T.2. Diagnostikoan oinarrituz osatutako Ekintza Planaren proposamenaren 
eskemaren aurkezpena 
   
Fase honetan garatuko den eta bileran aurkeztuko den Ekintza Planaren 
zirriborroaren aurrekariak aurkeztu dira. Ekintza Plana garatzeko orduan ondorengo 
dokumentuak izan dira oinarri: 

- Lehen fasean egindako Diagnostikoa eta bertan definitu ziren lehentasunezko 
arloak 

- Lehen fasean definitutako Formulazioa Estrategikoa: Ikuspegia, Helburu 
estrategikoak eta Xedeak 

 
Erreferentziazko dokumentuetan oinarritzen denez, zirriborro moduan aurkeztu den 
Ekintza Planak jasotzen dituen Lerro estrategikoak, formulazioa estrategikoaren 
testuinguruan definitu ziren Helburu estrategikoekin bat datorrela azaldu da. 
 
Honela, Ekintza Plana osatzen duten Lerro estrategikoen, Programen eta Ekintzen 
aurkezpena egin da, ekintzen trazabilitate orokorraren inguruko aurkezpena eginez.   
 
Zirriborro honetatik abiatuz, teknikari bakoitzak berau birpasatu eta beharrezkoak 
ikusten dituen moldaketak egin beharko ditu: tituluak aldatu ; programa eta ekintza 
berriak jarri, proposaturikoak kendu edo moldatu. Egiten dituzten proposamenak 
gainontzeko teknikariei aurkeztuko zaizkie azken bileran, bertan balioztatuak izan 
daitezen. 
 
Bileran bertan etxebizitzarekin erlazionaturiko ekintzak jasotzen dituen programa 
1go Lerro estrategikora pasatzea adostu da.  Bestalde, hondakinen inguruko ekintzak 
lerro estrategiko propioa izan dezatela proposatu da baita ere. 

 
T.3. Ekintza Planaren karakterizazioa egiteko gidalerroak azaldu 
 
Ekintza Planean beharrezko aldaketak eginda, berau karakterizatu beharko da, 
horretarako teknikari bakoitzari berari dagozkien ekintzak jasotzen dituen Excel 
dokumentua bidaliko zaiolarik posta elektronikoz. Excel honetan bete beharreko 
arloak eta hauek nola bete azaldu da:  



  

PROIEKTUAREN ABIATZE BILERAKO AKTA 
PROIEKTUA: ANDOAINGO IRAUNKORTASUNERAKO 

EKINTZA PLANAREN BERRIKUSPENERAKO 
BIGARRAREN FASEA 

 
 
 
 
2. bilera 
Bilera data: 11/12/15 
Hasiera ordua: 12:30 
Amaiera ordua:13:30 
Orria 3tik 3.  

 
- Deskribapena: Ekintzaren deskribapenak zein galderei erantzun behar dieten 

azaldu da. Zenbait kasutan, Laguntza teknikoak deskribapena osatzeko 
lagungarria izan daitekeen informazioa jarri du deskribapena atalean.  

- Ezarpen epea: Ekintza bakoitza epe motzerako (1-2 urte), ertainerako (3-4 
urte) edo luzerako (5 urte baino gehiago) definitzen den jarri behar da. 

- Kostua: Lana erraztu asmoz, kostu tarteak definitu dira 
- Arduraduna: Diagnostikoa osatzean fitxa berrikusi zuten teknikarien arabera 

eta udaleko koordinatzailearekin adostutako gaien araberako arduren 
banaketa egin da. Hala ere, bertan azaltzen dena proposamena edo hurbilketa 
bat besterik ez da eta arduraren bat egoki banatuta ez badago aldaketa 
proposatzeko aukera dago baita ere. 

 
0.4. Prozesuaren egutegia zehaztu 
 
Ekintza Planaren definizioa egiteko egutegi osoa aurkeztu da, lehentasunezko zedarri 
gisa ondorengo datak aipatu direlarik: 

- Urtarrilaren 9rako teknikari bakoitzak Ekintza Planean proposaturiko 
aldaketa egingo ditu, urtarrilaren 16ko astean Ekintza Plana herritarrei 
aurkeztea aurreikusten baita. 

- Urtarrilaren 30erako teknikari bakoitzak dagozkion ekintzen karakterizazioa 
amaituta izango du. 
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Barne koordinaziorako 3. 

bilera 

Bilera data: 12/02/07 

Hasiera ordua: 10:30 

Amaiera ordua:11:30 

Orria 2tik 1goa  

 

Bilera tokia: ANDOAINGO UDALA 

 

PARTE HARTZAILEAK 

UDALA 

Ana Carrere (Alkatesa) 

Andoni Baltasar 

María José Izagirre 

Asun Guerra 

Ramón Varela (Ingurumen teknikaria) 

 

MINUARTIA ENEA 

Eider Larrañaga 

GAI ORDENA 

O.1. Prozesuaren aurkezpena: Tokiko Agenda 21a eta berrikuspen prozesua 

Andoainen  

O.2. Diagnostikoaren emaitza gakoen eta hausnarketa estrategikoaren 

aurkezpena 

O.3. Ekintza Planaren zirriborroaren aurkezpena 

LANDUTAKO GAIEN LABURPENA 

T.1. Prozesuaren aurkezpena: Tokiko Agenda 21a eta berrikuspen prozesua 

Andoainen 

Bilera honen helburua, maila teknikoan lantzen ari den eta herritarrei aurkeztu zaien 

Ekintza Planaren zirriborroa Udaleko talde politiko guztiei aurkeztea izan da, beraien 

iritzia eman eta ekarpenak egiteko aukera izan dezaten. 

Andoaingo ekintza planaren berrikuspenarekin hasi aurretik udalerrian Tokiko Agenda 

21aren kudeaketaren inguruan orain arte eman diren pausoen aurkezpen laburra egin 

da. 

T.2. Diagnostikoaren emaitza gakoen eta hausnarketa estrategikoaren 

aurkezpena  

2011/12 urtean Ekintza Planaren berrikuspenaren 2. Fasea (Ekintza Planaren 

definizioa) gauzatzen ari bada ere, 2010. Urtean zehar (1go Fasea) Diagnostikoa eta 
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Hausnarketa estrategikoa egin zirela gogorarazi da. Honela, egindako Diagnostikoan 

jasotako emaitza nagusien aurkezpena egin da.Diagnostikotik abiatuz, hausnarketa 

estrategikoa egin zen, Andoingo bisioa, helburu estrategikoak eta xedeak zehaztuz.  

1go fasean zehar ingurumen arloak, lurraldearekin loturiko arloak eta arlo soziala eta 

ekonomikoa aztertu baziren ere, Ekintza Plana garatzerakoan arlo horiek beraien 

plan propioak badituztenez,  Udaletik arlo sozialarekin erlazionaturiko gaiak ez 

barneratzea erabaki da. 

T.3. Ekintza Planaren zirriborroaren aurkezpena 

Diagnostikoan jasotako emaitzak eta hausnarketa estrategikoan adostutako helburu 

eta xedeak abiapuntu gisa hartuz, Ekintza Plan berriaren zirriborroa osatu da. 

Ekintza Planaren estrukturaketa zein izango den azaldu da: Lerro estrategikoak, 

Programak eta Ekintzak.  

Lehen proposamena teknikariek balioztatu zuten eta ondoren, herritarren parte 

hartze foroan aurkeztu zen. Bertan herritarrek egindako ekarpenak jaso ziren eta 

ondorengo pausua, ekarpen horien bideragarritasun teknikoa egin eta berauek 

ekintza planean txertatzearen inguruko egokitasuna aztertzea da. 

Maila politikoan ere, zirriborroa aurkeztuta, beraien proposamenak Ingurumen 

teknikariari helarazi beharko dizkietela adostu da. 

Ondorengo pausuak zeintzuk izango diren galdetuta, momentu honetan teknikariak 

ekintzak karakterizatzen ari direla aipatu da, hau da, ekintza bakoitza nola 

gauzatuko den zehazten, zein epetan,… Herritarren, zein udaleko zinegotziek 

egindako ekarpenen analisia egin eta dagozkion moldaketak planean txertatu 

ondoren, beste bilera bat egitea aurreikusten da (teknikari, herritar, zein 

zinegotziekin), proposamen desberdinak nola jaso diren azaldu eta ekintza plan 

berria aurkezteko. 

Maila formalean, Andoaingo Iraunkortasunerako Ekintza Plana 2012-2020 Udalbatzak 

onartu behar du. 

 

Saioari amaiera eman zaio. 



  

PROIEKTUAREN ABIATZE BILERAKO AKTA 
PROIEKTUA: ANDOAINGO IRAUNKORTASUNERAKO 

EKINTZA PLANAREN BERRIKUSPENERAKO 
BIGARRAREN FASEA 

 
 
 
 
Barne koordinaziorako 4. 
bilera 
Bilera data: 12/02/27 
Hasiera ordua: 12:30 
Amaiera ordua:13:30 
Orria 2tik 1goa  

 
Bilera tokia: ANDOAINGO UDALA 

 
PARTE HARTZAILEAK 
UDALA 

Gemma Ezeiza (Tolosaldea Mankomunitateko teknikaria) 
Manu Segovia (Leitzaran 21eko teknikaria) 
Paulo Zabalo (Obra eta zerbitzuetako teknikaria) 
Ramón Varela (Ingurumen teknikaria) 
 

MINUARTIA ENEA 
Eider Larrañaga 

 
GAI ORDENA 

O.1. Ekintza Planean egin diren aldaketen aurkezpena 

O.2. Ekintzen lehentasuna zehaztea  

 
 
LANDUTAKO GAIEN LABURPENA 
 

T.1. Ekintza Planean egin diren aldaketen aurkezpena 

Abenduan aurkeztu zen ekintza planaren zirriborroan egin diren aldaketa motak 
azaldu dira, adibide konkretuak jarriz. Horrela, aldaketa nagusiak ondorengoak izan 
dira: 

- Lerro estrategikoak berrantolatu , berri bat sortuz  
- Programak egokitu  
- Ekintzak moldatu (gehitu, kendu edota aldatu) 
- Herritarren parte hartze foroan jasotako ekarpenak txertatu. Hauek ekintzen 

deskribapenean jaso dira, ia-ia bere osotasunean. 
 

T.2. Ekintzen lehentasuna zehaztea  

Saio honen helburu nagusia ekintzen lehentasun teknikoa zehaztea izango da. 
Herritarrekin ere lehentasunak markatzeko saioa egitea aurreikusten dela aipatu da, 
ondoren, lehentasunak zehazteko garaian teknikarien, zein herritarren iritziaren 
arteko oreka bilatuko delarik. 
Lehentasunak markatzeko ondorengo dinamika jarraitu da: 
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- Lehentasun altuko 10 ekintza zehaztu teknikari bakoitzak 
- Lehentasun ertaineko 10 ekintza zehaztu teknikari bakoitzak 

 
Ondoren teknikari guztiek identifikatutako ekintzak taldean komentatu dira, 
desadostasun nabaririk ote dagoen identifikatzeko. 
 
Saioaren amaiera. 
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Bilera tokia: ANDOAINGO UDALA 

 
PARTE HARTZAILEAK 
UDALA 

Ana Carrere (Alkatesa) 
Andoni Baltasar 
María José Izagirre 
Asun Guerra 
Ramón Varela (Ingurumen teknikaria) 
 

MINUARTIA ENEA 
Eider Larrañaga 

 
GAI ORDENA 

0.1 2012ko urtarrilean egindako proposamenak nola txertatu diren aurkeztea.  

0.2 2012-2020 Ekintza Plan berrian jasotzen diren ekintzen lehentasunak 
zehaztu.  

 
 
LANDUTAKO GAIEN LABURPENA 
 

T.1 2012ko urtarrilean egindako proposamenak nola txertatu diren aurkeztea.  

Saioaren hasieran egin den aurkezpenean urtarrilean egindako proposamenak Ekintza 
planean txertatu diren moduaren araberako adibideak azaldu dira. Proposamen 
horiek modu desberdinetan txertatu dira: 

- Proposamena ekintza bat da 

- Proposamena ekintzaren deskribapena osatzeko erabilgarria izan da 

 

 

T.2 2012-2020 Ekintza Plan berrian jasotzen diren ekintzen lehentasunak 
zehaztu 
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Lehenik eta behin Ekintza Plana eta bere ezaugarri nagusien laburpena egin da: 
Ekintza Plana 6 Ildo estrategiko, 23 Programa eta 125 ekintzek osatzen dute.  

Ezaugarriei dagokionez, ekintzen %45ak ingurumen izaera dute, %34ak lurralde 
gaiekin zerikusia duten eta %21a arlo ekonomikoa eta soziala (azken hau oso 
mugatua). Gizarte arloak ekintza planetik kanpo geratu direla kontutan hartuz, 
ekintza planaren banaketa logikoa da. 

Ondoren lehentasuna zehazteko dinamika azaldu da. Ekintza planeko ekintzen 
lehentasun definitiboa gobernu taldeak ezarriko du, horretarako ondorengo 
informazioa izango duelarik: udaleko teknikariek proposatutako lehentasuna, 
herritarrek ezarritako lehentasuna eta gainontzeko talde politikoetako ordezkarien 
proposatutako lehentasuna. 

Dinamika: Parte hartzaile bakoitzak honako hau izango du: 10 pegatina gorri, 
lehentasun handieneko ekintzak identifikatzeko, 10 pegatina berde lehentasun 
ertainekoak identifikatzeko eta 2 pegatina hori, ekintza planean egon beharko ez 
lukeen ekintzaren bat identifikatu nahi izanez gero. Honela, bakoitzak dituen 
pegatinak nahi bezala banatzeko aukera izango dute. 

Bakoitzak lehentasunak zehaztu ondoren, irakurketa orokorra egin da lehentasun 
handieneko ekintzak banan-banan irakurriz eta herritarren egindako lehentasun 
proposamenak maila orokorrean azalduz. Inork ez du identifikatu ekintza planetik 
kentzeko ekintzarik. 

 
Saioaren amaiera. 
 



 

 

 
 

 

 
ANEXO III 

Plan de Acción para la sostenibilidad de Andoain 
2012-2020, completo 

 



 



LÍNEA ESTRATÉGICAPROGRAMA ACCIÓN DESCRIPCIÓN RESPONSBLE PLAZO
COSTE 

ESTIMADO
TEMA C. AALBORGR

Prioridad 
técnica

Prioridad de la 
ciudadanía

Prioridad 
política

Propuesta de 
prioridad

P. 1.1 Desarrollar una planificación urbana bajo patrones de sostenibilidad 

A 1.1.1 Asegurar el desarrollo las previsiones del
PGOU con respeto a las determinaciones del
Informe de Sostenibilidad Ambiental 

Para llevar a cabo esta acción se deberán ejecutar como mínimo las siguientes actuaciones:
- A la hora de ejecutar los desarrollos urbanísticos y las acciones previstas en el Plan General, asegurarse de que las
condiciones y medidas que se plantean en los diferentes ámbitos y acciones del Informe de Sostenibilidad Ambiental se
recogen y se cumplen (plan de desarrollo, mediante el seguimiento de su ejecución y el control de proyectos de obras)
- A la hora de desarrollar una ordenanza sobre edificación y urbanización, tener en cuenta las medidas propuestas en el
Informe de Sostenibilidad Ambiental y en el Plan General
- Desarrollo de una ordenanza municipal para la protección del medio ambiente, el paisaje y la naturaleza, previstos en el
Plan General.

Arquitecto Corto
TERRITORIO Y 
PLANEAMIENTO

5. PLANIFICACIÓN Y 
DISEÑO 
URBANÍSTICO

Alta Media Media MEDIA

A 1.1.2 Realizar la mejora de la calidad en los
márgenes de la ciudad con el medio natural

Hasta la redacción de un Plan detallado, se deberán especificar en un documento los criterios y acciones que posibiliten el
desarrollo integral de políticas públicas que mejoren la calidad del paisaje del centro urbano y extrarradios
Este Plan deberá tratar espacios públicos, tanto parques como plazas, y las calles que se deberán recuperar como espacio
para una movilidad sostenible.
La organización de los aparcamientos, la localización de las señales o el adecuado mantenimiento de las paradas de
transporte público, se deberán tener en cuenta como elementos determinantes de la calidad del paisaje.
En cuanto a los edificios, se deberán establecer colores, materiales y criterios de mantenimiento, así como la definición de
casas solariegas y su conservación.
En cuanto a los límites del casco urbano, el Plan deberá establecer criterios uniformes sobre el límite y las características
de las barreras, señalización de solares y caminos, señales de orientación, iluminación.
Además de los criterios, el Plan deberá elaborar cartografía sobre zonas límite, para destacar elementos de impacto
negativo, particularidades que se deberán reforzar y ámbitos prioritarios.
Para adecuar la proposición de definición del Plan, deberá aportar conocimientos sobre el municipio y sus alrededores y su
caracterización y sus elementos paisajísticos.

Arquitecto Largo
TERRITORIO Y 
PLANEAMIENTO

5. PLANIFICACIÓN Y 
DISEÑO 
URBANÍSTICO

Media Media Baja MEDIA

A 1.1.3 Desarrollar la Ordenanza de edificación y
urbanización

Redacción y tramitación de una ordenanza de edificación y urbanización. Antes de redactar la ordenanza, se recogerán y se
evaluarán ejemplos de otros municipios. Una vez se haya realizado la evaluación, se redactará lo que sea más adecuado
para Andoain, conteniendo los aspectos necesarios para regular los elementos de la intervención urbanística y edificatoria
complementarios de la ordenación urbanística propiamente dicha, definida o a definir en el planeamiento urbanístico. Tal
como establece el propio planeamiento, su contenido se adecuará a los criterios establecidos en la legislación urbanística,
e incidirá en la determinación de los parámetros de intervención de todos aquellos extremos que, con los fines indicados y
para la complementación y ejecución de la ordenación urbanística, puedan ser regulados desde un documento de su
naturaleza. En concreto se regularán, entre otras cuestiones, las referentes a la urbanización, a la edificación, a las
condiciones en materia de protección ambiental, paisajística y naturalística o las condiciones de implantación de usos y
actividades

Arquitecto Corto
TERRITORIO Y 
PLANEAMIENTO

5. PLANIFICACIÓN Y 
DISEÑO 
URBANÍSTICO

Baja Alta Baja MEDIA

A 1.1.4 Implantación de un sistema GIS para
gestionar el área de Urbanismo

El Ayuntamiento dispone de la licencia para el GIS, pero está activo. El objetivo es poder realizar la gestión de los datos de
urbanismo y urbanización a través del GIS

Arquitecto Largo
TERRITORIO Y 
PLANEAMIENTO

5. PLANIFICACIÓN Y 
DISEÑO 
URBANÍSTICO

Media Baja Baja BAJA

A 1.1.5 Potenciar la creación de una red de zonas
verdes en el municipio

El objetivo de esta acción es el desarrollo de los parques públicos del sistema general que se prevén en el Plan General. Se
prevén en el mismo 3 parques: Erroitz, Errota, Garro. Para el desarrollo de estos parques primeramente se deberá realizar
una planificación temporal de acuerdo con los instrumentos urbanísticos y presupuestarios que han de permitir su
desarrollo, para después redactar un proyecto. Deberá, asimismo, tenerse en cuenta en los proyectos su articulación
conjunta con el resto de zonas verdes del municipio.

Arquitecto Largo
TERRITORIO Y 
PLANEAMIENTO

5. PLANIFICACIÓN Y 
DISEÑO 
URBANÍSTICO

Baja Media Baja BAJA

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE ANDOAIN

LE 1. DESARROLLO DEL 
ESPACIO URBANO, A 

PARTIR DE LA  MEJORA 
DEL ESPACIO 

URBANIZADO Y 
CRITERIOS DE 

SOSTENIBILIDAD
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LÍNEA ESTRATÉGICAPROGRAMA ACCIÓN DESCRIPCIÓN RESPONSBLE PLAZO
COSTE 

ESTIMADO
TEMA C. AALBORGR

Prioridad 
técnica

Prioridad de la 
ciudadanía

Prioridad 
política

Propuesta de 
prioridad

P. 1.2 Mejora de la calidad del espacio urbano. Mejora del espacio urbanizado y del patrimonio del municipio basada en la regeneración y restauración 

A 1.2.1 Rehabilitación y restauración de los barrios
degradados

En Andoain hay algunos barrios en estado de degradación y se considera necesario poner en marcha acciones para mejorar
su situación. Para lograr este objetivo, se prevé impulsar una planificación para la mejora de los barrios degradados para
después llevarlo a cabo. Hoy en día los barrios que se encuentran en peor estado o que tienen mayor necesidad de
recuperación son Etxeberrieta, Ezkerrenea y Izturitzaga. Estos barrios serían los prioritarios de actuación. En cada uno de
ellos deberá realizarse un reconocimiento de los aspectos que más inciden en su estado de degradación (ya se la
edificación privada, el pavimento, las zonas verdes, el mantenimiento, …), evaluando las actuaciones a realizar y su coste. 

Arquitecto Corto
TERRITORIO Y 
PLANEAMIENTO

5. PLANIFICACIÓN Y 
DISEÑO 
URBANÍSTICO

Media Alta Alta ALTA

A 1.2.2 Recuperación y rehabilitación de los
espacios públicos existentes en el núcleo urbano

Hoy en día el estado de algunos espacios públicos urbanos no es tan bueno como se desearía, por lo que se cree que sería
importante su mejora. Para ello, se prevé la redacción y ejecución de proyectos de recuperación, rehabilitación o
mantenimiento de los espacios públicos existentes (Arrate plaza, Elizondo plaza, Bekoplaza...). En esta acción se tendrá
especialmente en cuenta las limitaciones presupuestarias con el objetivo de incluir opciones de bajo coste que incorporen
aspectos como la colaboración ciudadana, la inserción social o la educación (escuelas taller). De forma complementaria, se
evaluará también la necesidad de mejora de la iluminación de algunos sectores, especialmente en Leitzaran y Kalongo.

Arquitecto Largo
TERRITORIO Y 
PLANEAMIENTO

5. PLANIFICACIÓN Y 
DISEÑO 
URBANÍSTICO

Media Media Baja MEDIA

A 1.2.3 Recuperación de los ámbitos industriales
obsoletos

En Andoain existen varias industrias obsoletas a las que no se les da ninguna utilidad. Es por eso que se el principal objetivo
de esta acción sería impulsar su recuperación y dotarles opciones o condiciones para darles un nuevo uso.
Para ello se prevé llevar a cabo las siguientes actuaciones:
-Impulsar el desarrollo de la planificación de la zona industrial de Adeaturi en las siguientes localizaciones: Olaburu-
Lizarkola, Ziako, Krupp, Krafft,...
-Impulsar la demolición de las ruinas industriales: Celulosas, Papelera...

Arquitecto Medio
TERRITORIO Y 
PLANEAMIENTO

5. PLANIFICACIÓN Y 
DISEÑO 
URBANÍSTICO

Alta Baja Alta ALTA

A 1.2.4 Desarrollo y ejecución de los paseos y
espacios libres en los márgenes de los ríos Oria y
Leitzarán previstos en el PGOU

El Plan General prevé varias actuaciones a orillas del río Oria y Leitzaran. Para poder desarrollarlas se deberían de dar, al
menos, los siguientes pasos:
- Hacer una planificación que dirija el desarrollo y realización de los paseos y espacios libres previstos, y ejecutar los
proyectos que se recogen en ducha planificación
De todos modos, en el momento de realizar la planificación se deberá tener en cuenta que se deberá dar una continuidad a
los paseos y espacios de los que se dispone hoy en día, creando con ellos una red y convirtiéndose en un elemento
estructural del centro urbano.

Arquitecto Largo
BIODIVERSIDAD Y 
MEDIO NATURAL

3. BIENES 
NATURALES 
COMUNES

Baja Media Baja BAJA

A 1.2.5 Rehabilitar las travesías urbanas una vez se
pongan en funcionamiento las variantes prevista
(GI-131 y N-1) 

El primer paso para convertir las travesías de hoy en día en calles urbanas es la redacción de proyectos de transformación
para posteriormente ejecutarlos. Para ello es imprescindible que el ayuntamiento contacte con entidades supramunicipales
con el fin de obtener su colaboración económica y si es necesario la transferencia de la titularidad de la vía. Así pues, a la
hora de redactar el proyecto y programar su realización deberán tenerse en cuenta su sincronización con la puesta en
marcha de las variantes y la disponibilidad presupuestaria existente.

Arquitecto Largo
TERRITORIO Y 
PLANEAMIENTO

5. PLANIFICACIÓN Y 
DISEÑO 
URBANÍSTICO

Baja Baja Baja BAJA

A 1.2.6 Promover la rehabilitación del patrimonio
arquitectónico 

Aunque se contempla completar el Plan General con el Plan Especial del Patrimonio, aun no está desarrollado. Por lo tanto,
para llevar a cabo la acción lo primero que se deberá hacer es redactar el Plan Especial. Una vez aprobado, se deberán
ejecutar las actuaciones que en él se recogen. En ese Plan se recogerán las siguientes acciones, entre otras:
- Rehabilitación del Palacio de Izturitzaga
- Rehabilitación de la Casa Irigoien Azpikoa (Milagrosa)

Arquitecto Medio
TERRITORIO Y 
PLANEAMIENTO

5. PLANIFICACIÓN Y 
DISEÑO 
URBANÍSTICO

Baja Baja Baja BAJA

A 1.2.7 Mejorar la calidad del paseo del río y
acondicionarlo con mobiliario urbano

Andoaindarras que se acercaron al foro de participación ciudadana organizado para dar cuenta del diagnóstico aportaron la
sugerencia de incluir esta acción en el nuevo Plan, al objeto de corregir lo que, a su juicio eran deficiencias del estado y la
urbanización del paseo Miranda, en el ensanche, en la margen derecha del Oria.
Revisado su estado por los técnicos municipales comparten el criterio de que algo puede hacerse para mejorar su mobiliario
y su aspecto general. En concreto se baraja:
- Cambiar las papeleras y adecuar la iluminación a nuestra propia ordenanza.
- Reponer el arbolado situado junto a los bancos.
- Incidir en el mantenimiento de la franja de terreno que queda entre el paseo y el río, que ahora aparece invadida de
Phaloppia japonyca.

Reponsable de 
Obras y servicios

Corto
BIODIVERSIDAD Y 
MEDIO NATURAL

3. BIENES 
NATURALES 
COMUNES

Baja Baja Baja BAJA

P. 1.3 Impulsar las viviendas de protección y ajustar la política de vivienda a las necesidades de la ciudadanía

A 1.3.1 Impulsar la oferta de viviendas de
protección en los desarrollos urbanísticos previstos
en el PGOU

El objetivo de esta acción es, en los casos en los que sea posible, mejorar al menos en los estándares establecidos para las
viviendas protegidas por la legislación de suelos en los nuevos desarrollos de viviendas. Para ello, se prevén las siguientes
herramientas:
- Convenios de urbanismo
- Otras herramientas urbanísticas de utilidad

Arquitecto Largo
TERRITORIO Y 
PLANEAMIENTO

5. PLANIFICACIÓN Y 
DISEÑO 
URBANÍSTICO

Baja Media Alta ALTA

A 1.3.2 Desarrollar la Ordenanza para la conversión 
en viviendas de locales bajos que no tienen uso 

En la actualidad en Andoain hay algunos bajos de local a los que no se les da utilidad. Para adecuar esos locales en vivienda
es necesario el desarrollo de una ordenanza. Para desarrollar esta ordenanza primeramente se prevé recopilar las
ordenanzas de otros municipios en esta materia y examinarlas, para posteriormente desarrollar y aceptar una ordenanza
para Andoain.

Arquitecto Corto VIVIENDA
9. IGUALDAD Y 
JUSTICIA SOCIAL

Baja Alta Baja MEDIA
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LÍNEA ESTRATÉGICAPROGRAMA ACCIÓN DESCRIPCIÓN RESPONSBLE PLAZO
COSTE 

ESTIMADO
TEMA C. AALBORGR

Prioridad 
técnica

Prioridad de la 
ciudadanía

Prioridad 
política

Propuesta de 
prioridad

P.1.4 Promover la movilidad y accesibilidad sostenible en Andoain

A 1.4.1 Revisión y redacción de un nuevo Plan de
Movilidad de Andoain, de carácter integral

El ayuntamiento tiene varios datos sobre estudios relacionados con la movilidad, la circulación, aparcamientos y transporte
público. En estos estudios se encuentra la descripción de una propuesta para una mayor organización de los espacios
públicos y una mayor competitividad en transporte en colaboración con un transporte más sostenible. Además, para un
adecuado desarrollo de las políticas municipales en materia de movilidad sostenible lo más adecuado es el desarrollo de un
Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), dónde se establezca un análisis completo y ofrezca un espacio de tiempo
amplio de entre 4 y 8 años para las acciones.
Para trabajar esto los contenidos y metodologías están establecidos de forma abierta en varias guías, entre las que se
encuentra la publicada por Udalsarea21.
Una de las partes principales de un departamento municipal es crear un grupo de trabajo con los/las participantes, así
como con representantes con conocimientos en dirección para el adecuado desarrollo de objetivos en el marco de la
movilidad sostenible tanto en el ámbito público como en el privado.
De igual modo, se deberán crear y establecer aprovisionamientos para una mejor gestión de las zonas de especial
importancia y Planes de Movilidad para los espacios de trabajo.

Técnico de 
medio ambiente

Corto 50000
MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE

6. MEJOR MOVILIDAD 
Y REDUCCIÓN DE 
TRÁFICO

Alta Baja Media ALTA

A 1.4.2 Desarrollar las propuestas de accesibilidad,
actualizarlas e incluirlas en el nuevo Plan de
Movilidad

Existen diversos documentos que han tratado de abordar y atajar los problemas de accesibilidad que existen en el
municipio, tanto en las calles como en el acceso a las dependencias municipales. Con esos documentos se han ido
abordando también diversas actuaciones, que dependían en gran medida de la disponibilidad económica del Ayuntamiento
y de la urgencia de la necesidad existente. Pero lo que no ha habido hasta el momento es una única visión que tratara los
problemas de la accesibilidad con una perspectiva global y con un tratamiento conjunto y participativo de todos los
aspectos que pueden guardar relación con una movilidad sostenible que garantice además la accesibilidad a los lugares y
edificios públicos.
En ese sentido se considera necesario abordar de forma específica la accesibilidad dentro del nuevo Plan de Movilidad,
desarrollando y actualizando las propuestas dispersas en otros documentos. Serán objeto de ese apartado propio, entre
otros: 
- Continuar con la eliminación de los obstáculos en la vía pública.
- Mejorar la accesibilidad del Ayuntamientos y de Urigain, así como paulatinamente del conjunto de edificios públicos.
- Mejorar la permeabilidad entre los barrios, priorizando la accesibilidad en los recorridos principales.
- Promover la eliminación de los obstáculos arquitectónicos en los comercios
- Garantizar una buena accesibilidad en todos los lugares públicos.

Técnico de 
medio ambiente

Medio 40000
MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE

6. MEJOR MOVILIDAD 
Y REDUCCIÓN DE 
TRÁFICO

Alta Baja Alta ALTA

A 1.4.3 Realización de un plan específico para la
bicicleta

Debe ser objeto del nuevo Plan de Movilidad también definir, con todos los agentes implicados, una red para una movilidad
no motorizada, que permita ganar protagonismo a la bicicleta (y a los patines) frente al vehículo motorizado, para ganar
seguridad en los desplazamientos en nuestras calles, empezar a promover una nueva cultura urbana no basada en el coche
y comenzar a desplazar el vehículo de la movilidad cotidiana. 
Este objetivo se persigue también desde hace tiempo desde el Patronato de Deportes como promoción de la actividad
deportiva y para disponer de un sistema de accesos no motorizados al polideportivo. Concuerda también con planes y
programas del departamento de salud del Gobierno Vasco de promoción de actividades saludables.
Entre las posibles actuaciones para la puesta en marcha de esa red estarían:
- La revisión de los bidegorris existentes teniendo en cuenta la posibilidad de su conexión y la incardinación con la red de
vías ciclistas de Gipuzkoa.
- Completar la instalación de aparcabicis en los puntos de interés, especialmente equipamientos y estaciones y paradas del
transporte público.
- Conocer a los posibles usuarios y qué tipo de desplazamientos se dan en la actualidad y cuáles interesa promover así como
impulsar una campaña de promoción del uso de la bicicleta

Técnico de 
medio ambiente

Medio 10000
MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE

6. MEJOR MOVILIDAD 
Y REDUCCIÓN DE 
TRÁFICO

Media Media Baja MEDIA

A 1.4.4 Desarrollar el estudio del transporte
público urbano.

Partiendo de la intención manifiesta de tratar desde un único plan global todos los aspectos que puedan tener relación con
la movilidad sostenible en Andoain, parece ineludible abordar todo lo que pueda tener relación con el transporte público,
que debe disponer también de su apartado propio dentro del Plan de Movilidad, sin olvidar la relación o conexión que
puede presentar con otros apartados como el de la accesibilidad o el de los aparcamientos disuasorios, por ejemplo.
Habrán de ser objeto de evaluación e intervención bastantes aspectos:
- Desarrollar las actuaciones que se recogen dentro de los análisis que se han realizado sobre el transporte en el municipio 
- Mencionar que se va a impulsar la mejora de la oferta de transporte público entre los municipios
- Mejorar la información en las paradas y estaciones de transporte público y los enlaces para acceder a ellas. 
- Aumentar la frecuencia del transporte público y la complementariedad con diferentes transportes dentro del municipio
- Analizar y mejorar los enlaces entre diferentes transportes

Técnico de 
medio ambiente

Medio 10000
MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE

6. MEJOR MOVILIDAD 
Y REDUCCIÓN DE 
TRÁFICO

Baja Alta Baja MEDIA

A 1.4.5 Desarrollar un esquema básico de caminos
escolares seguros

Los caminos escolares seguros son una demanda de la comunidad escolar, de los padres y de muchos profesores,
encaminada a lograr una mayor autonomía de los chavales a la hora de ir a sus centros escolares, para lo cual esos
trayectos desde los distintos barrios ha de ser lo más segura posible, para lo que deberemos intervenir en las calles
(señalítica, barreras, anchura de aceras, etc.), pero también deberemos trabajar en crear una red de colaboradores (con
los comercios, los padres, etc.)
Existen en nuestro entorno experiencias que se pueden valorar y hay también ya en Andoain demandas latentes que merece
la pena examinar. Son experiencias además que confluyen con actuaciones de calmado de tráfico y de urbanismo
comercial, porque pueden compartir algunos de sus objetivos: recuperación de las calles para los viandantes, eliminación
de peligros asociados al uso abusivo del vehículo, peatonalización de calles, etc.
La incidencia en la vida diaria de Andoain justifica su presencia expresa en el nuevo Plan de Movilidad y nos obliga a una
serie de actuaciones:
Estudio de movimientos vinculados a la comunidad escolar.
Análisis de la seguridad de los trayectos.
Participación e implicación de voluntarios particulares, etc. 

Técnico de 
medio ambiente

Medio 10000
MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE

6. MEJOR MOVILIDAD 
Y REDUCCIÓN DE 
TRÁFICO

Media Media Baja MEDIA
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LÍNEA ESTRATÉGICAPROGRAMA ACCIÓN DESCRIPCIÓN RESPONSBLE PLAZO
COSTE 

ESTIMADO
TEMA C. AALBORGR

Prioridad 
técnica

Prioridad de la 
ciudadanía

Prioridad 
política

Propuesta de 
prioridad

A 1.4.6 Estudiar las mejoras necesarias para una
gestión del aparcamiento eficiente y un correcto
dimensionamiento de la oferta

El primer estudio de evaluación del tráfico y aparcamiento de Andoain se centró en la valoración cuantitativa de las plazas
de aparcamiento y en el estudio de su suficiencia a la vista del número de vehículos dados de alta en el padrón municipal.
Y aunque la conclusión de esta primera aproximación fue la de que no existían problemas graves de aparcamiento, el
planteamiento desde un plan de movilidad sostenible debe ser algo diferente.
Si la premisa es ganar las calles para los viandantes, el aparcamiento a promover será el disuasorio o aquel que permita una
mejor conexión con el transporte público, o el rotatorio porque permite una dinamización del tejido comercial. Cabe por
tanto:
- Hacer otro análisis de la demanda desde otras premisas más relacionadas con la dinamización comercial, por ejemplo.
- Estudiar la posibilidad de conectar los aparcamientos con los accesos a los transportes públicos.
- Estudiar la conveniencia de establecer prakings rotativos, etc.

Técnico de 
medio ambiente

Largo 10000
MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE

6. MEJOR MOVILIDAD 
Y REDUCCIÓN DE 
TRÁFICO

Media Baja Media MEDIA

A 1.4.7 Actualizar el inventario de caminos
públicos del entorno rural

La red de caminos públicos de la zona rural además de permitir y garantizar el acceso a los caseríos supone un instrumento
de gran valor para acceder a los espacios naturales de interés de Andoain y es, a ese respecto, un elemento fundamental
para el acercamiento de la población a esos espacios y para su uso de ocio y de paseo.
Todos los caminos no presentan el mismo aspecto ni revisten el mismo interés y la misma importancia para los fines que se
acaban de comentar. Existen además dudas acerca de la titularidad de alguno de estos viales en determinadas zonas, lo
que dificulta su uso o afecta a su propio mantenimiento.
Resulta por tanto imprescindible actualizar el inventario disponible de caminos públicos rurales y definir qué usos son los
que se propician y cuáles los que se limitan o prohíben para atender la demanda que en este momento existe sobre ellos y
poder optar por aquellos usos potenciales que interesa fomentar.
Actividades previstas serían:
- Revisión de la situación actual de los caminos.
- Propuestas de modificación tras la pertinente consulta pública.
- Normativa de usos de caminos públicos rurales.
- Creación de una red de caminos prioritarios para su uso peatonal, etc.

Técnico de 
medio ambiente

Medio 25000
BIODIVERSIDAD Y 
MEDIO NATURAL

3. BIENES 
NATURALES 
COMUNES

Baja Alta Baja MEDIA

A 1.4.8 Estudiar las aportaciones del nuevo Plan de
movilidad al futuro Plan de Lucha contra el
Cambio Climático

Hay intención de desarrollar 2 planes que por sus características o, mejor dicho, por sus planteamientos a priori, incidirán
uno sobre el otro: el Plan de movilidad sostenible y el Plan de lucha contra el cambio climático.
El segundo deberá tener en cuenta todos aquellos elementos que puedan tener incidencia sobre las emisiones de gases de
efecto invernadero, de forma especial el CO2. Deberá abogar sin género de duda por la reducción de sus emisiones y el
aumento de sus sumideros. A ese respecto una plan de movilidad verdaderamente sostenible debería tener un papel
destacado en el cumplimiento de esos objetivos, por lo que tiene pleno sentido definir de qué manera, en qué medida y en
qué cantidad podrá el plan de movilidad coadyuvar a los fines a perseguir por el plan para la lucha contra el cambio
climático

Técnico de 
medio ambiente

Largo 10000
MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE

6. MEJOR MOVILIDAD 
Y REDUCCIÓN DE 
TRÁFICO

Baja Baja Baja BAJA

A 1.4.9 Estudiar la ampliación y mejora de las
zonas peatonales 

En la línea de lo definido para el plan de movilidad sostenible, éste deberá contener o proponer medidas que incidan en un
aumento del protagonismo de los peatones, partiendo del hecho constatado de que la mayoría de los desplazamientos
internos de Andoain se hacen andando y para realizar pequeños encargos o por motivos de ocio, según se desprende de los
primeros estudios de movilidad.
Resulta imprescindible por tanto:
- Conocer qué características presenta nuestro viario.
- Saber cuáles son sus problemas para el fomento de la peatonalización. 
- Determinar qué oportunidades se dan para el calmado de tráfico o la creación de zonas de velocidad reducida, etc.
- Proponer una red viaria con una nueva jerarquización de sus funciones que conlleve nuevas actuaciones de calmado del
tráfico y/o peatonalización. Entre las actuaciones de implantación de medidas de calmado deberá incluirse la zona escolar
y la zona de Sorabilla.

Técnico de 
medio ambiente

Corto 25000
MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE

6. MEJOR MOVILIDAD 
Y REDUCCIÓN DE 
TRÁFICO

Media Baja Baja BAJA
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LÍNEA ESTRATÉGICAPROGRAMA ACCIÓN DESCRIPCIÓN RESPONSBLE PLAZO
COSTE 

ESTIMADO
TEMA C. AALBORGR

Prioridad 
técnica

Prioridad de la 
ciudadanía

Prioridad 
política

Propuesta de 
prioridad

P. 2.1 Establecer criterios y usos para la mejora del paisaje y la biodiversidad 

A 2.1.1 Recopilar los criterios ambientales
Estratégicos existentes a nivel de Euskadi y
analizar su implantación

No son pocas a estas alturas las iniciativas de distinto calado que se han puesto en marcha en Euskadi, lideradas en su
mayoría por el Gobierno Vasco o sus sociedades públicas, para dar un impulso a la sostenibilidad en el País Vasco. 
La estrategia ambiental Vasca de desarrollo sostenible, el programa marco ambiental de la CAPV o iniciativas más recientes
como Ecoeuskadi son ejemplos de otras tantas actuaciones que definen criterios ambientales estratégicos que deben
aplicarse por ejemplo a la hora de evaluar nuestros planes especiales.
Contextualizar las actuaciones en el campo de la Agenda 21 en Andoain exige conocer y tener en cuenta esas estrategias y
los criterios que de ellas se deriva, si no queremos perder el contacto con la realidad que nos rodea y con el espíritu de
cambio que anima esas iniciativas.

Técnico de 
medio ambiente

Corto 10000

GESTIÓN AMBIENTAL 
DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL

2. GESTIÓN 
MUNICIPAL HACIA LA 
SOSTENIBILIDAD

Baja Baja BAJA

A 2.1.2 Implantar los objetivos de calidad
paisajística en el conjunto de actuaciones en el
medio natural

El objetivo de esta acción es el seguimiento de la consecución del cumplimiento de los criterios de calidad paisajística
según las normas urbanísticas y la protección y la gestión del comportamiento de los planes ambientales, según lo
establecido en la primera Línea Estratégica del Plan.
Se deberán establecer mecanismos de supervisión de forma ágil y eficaz, tanto para el conjunto de acciones relacionadas
con trámites administrativos como para las que no tengan ninguna relación con permisos administrativos.
En este sentido se deberá tener en cuenta también los criterios acordados en el Convenio Europeo del Paisaje, también los
pasos que se han empezado a desarrollar sobre paisaje a nivel de Euskadi.
Para lograr los objetivos de esta acción sería de gran ayuda el estudio que se solicitó sobre la protección de las zonas
rurales en la preparación del PGOU, en el que se profundizó en el estudio del paisaje y se propusieron varias acciones para
su protección.

Técnico de 
medio ambiente

Medio Coste interno
BIODIVERSIDAD Y 
MEDIO NATURAL

3. BIENES 
NATURALES 
COMUNES

2 gorri Baja Baja BAJA

A 2.1.3 Estudiar la posibilidad para la implantación
de elementos de diversificación del paisaje y de
protección de la biodiversidad

Tanto en el medio rural como en el entorno urbano, muchas veces van de la mano las actuaciones que ayudan a diversificar
y enriquecer el paisaje con aquellas que contribuyen a la protección de la biodiversidad. Por tanto, de entre aquellas
alternativas que, en relación con otras actuaciones de este Plan de Acción, se pongan en marcha para un tratamiento
paisajístico más acorde con el medio en que vayan a desarrollarse habrá de optarse por las que tengan una incidencia
directa en la mejora de la biodiversidad de ese medio. Para ello será necesario conocer cuál es el estado de la
biodiversidad en nuestro municipio y fijar también, en la línea de la acción anterior, los objetivos de calidad paisajística
para cada zona de Andoain. Partiendo de estas consideraciones, podrá evaluarse el establecimiento de una estrategia para
la diversificación paisajística con incidencia en la biodiversidad. 
Entre los elementos de protección de la biodiversidad deberá desarrollarse actuaciones para la promoción de las especies
autóctonas en jardinería, tanto en los espacios públicos como en los privados.

Técnico de 
medio ambiente

Medio 10000
BIODIVERSIDAD Y 
MEDIO NATURAL

3. BIENES 
NATURALES 
COMUNES

2 gorri
1 berde

Media Baja BAJA

A 2.1.4 Aplicar las medidas de protección del
medio natural previstas en el PGOU

El Plan General de Ordenación Urbana de Andoain recoge en su memoria en diferentes apartados cuestiones que guardan
relación directa con la protección y el respeto por el medio ambiente. Respeta como no podía ser de otra forma el
tratamiento respetuoso con el suelo no urbanizable que le viene impuesto por la legislación de suelo, pero va más allá y
plasma una serie de condicionantes superpuestos que en su gran mayoría son de claro matiz ambiental y proteccionista.
Recoge, por citar alguno de esos condicionantes superpuestos, los ámbitos de protección de aguas subterráneas, los cauces
fluviales y las márgenes de protección, los corredores ecológicos y los ámbitos de alto valor agrológico.
Se trata por tanto de velar para que las actuaciones urbanizadoras que permite el Plan General queden sometidas a las
limitaciones y requisitos que le impone el propio Plan en función del ámbito en que vayan a desarrollarse.

Técnico de 
medio ambiente

Medio Coste interno
BIODIVERSIDAD Y 
MEDIO NATURAL

3. BIENES 
NATURALES 
COMUNES

2 berde Media Media MEDIA

A 2.1.5 Realizar un seguimiento de las zonas
protegidas

Como es lógico, la caracterización de una zona como espacio protegido deriva por lo general de la constatación del buen
estado de conservación de esa zona o de la presencia de algún elemento de interés para la preservación de la biodiversidad
o de algún proceso ecológico clave. Pero, aunque no es difícil saber cuáles son nuestros espacios protegidos, tendríamos
seguramente algún problema en determinar cuáles fueron las razones que llevaron a ese estatus de protección y, aún más,
si se nos pregunta si en este momento siguen mereciendo dichas figuras protectoras.
Por esta razón, es importante conocer en qué estado se encuentra nuestro entorno, y de forma especial planificar el
control y seguimiento del estado de las zonas protegidas, que deberá incluir: 
- Conocer qué amenazas presentan.
- Determinar la situación actual de los elementos relevantes de cada ámbito.
- Establecer cuáles deben ser los parámetros a controlar como indicadores de la salud del área, etc

Técnico de 
medio ambiente

Corto 10000
BIODIVERSIDAD Y 
MEDIO NATURAL

3. BIENES 
NATURALES 
COMUNES

1 berde Media Baja BAJA

LE 2. POTENCIAR EL 
ESPACIO RURAL Y 

NATURAL DE ANDOAIN Y 
PROTEGER SU 

BIODIVERSIDAD

Formulación del PAL de AL21 de Andoain, 2012



LÍNEA ESTRATÉGICAPROGRAMA ACCIÓN DESCRIPCIÓN RESPONSBLE PLAZO
COSTE 

ESTIMADO
TEMA C. AALBORGR

Prioridad 
técnica

Prioridad de la 
ciudadanía

Prioridad 
política

Propuesta de 
prioridad

A 2.1.6 Realizar el diagnóstico general de la
biodiversidad de Andoian 

A menudo los estudios sobre biodiversidad o el valor ecológico de las zonas se ciñen a los espacios emblemáticos e, incluso,
muchas veces, a los más próximos a esas zonas se nos escapan las razones que justificaron la protección de esos mismos
espacios. 
Las actuaciones en el campo de la biodiversidad deben estar guiadas en un primer momento por el conocimiento lo más
preciso posible de su estado y de las amenazas que pueden afectarla. Planificar esa actuación requiere por tanto de al
menos las siguientes actuaciones:
- Diagnosticar el estado de la biodiversidad en el conjunto de Andoain y no sólo en los espacios protegidos.
- Disponer de una cartografía actualizada y actualizable de los hábitats de Andoain, y de forma remarcable de los de
interés.
- Definir indicadores significativos que aporten una primera información sobre ese estado, etc.

Técnico de 
medio ambiente

Corto 10000
BIODIVERSIDAD Y 
MEDIO NATURAL

3. BIENES 
NATURALES 
COMUNES

3 gorri Baja Baja MEDIA

A 2.1.7 Aprobar en Pleno municipal el Compromiso
por la Biodiversidad de Andoain

Todas las actuaciones e iniciativas relativas a o relacionadas con la protección y defensa de la biodiversidad deben contar
con la aceptación previa de la política a aplicar en este ámbito, asumida y aprobada por el conjunto de la corporación.
Están surgiendo en diversos municipios de nuestro entorno iniciativas similares que buscan plasmar de forma explícita el
compromiso a favor del mantenimiento de la biodiversidad en sus municipios. En ese compromiso se recogen los escollos y
las amenazas que pueden afectarla y a su vez, los pasos que como Ayuntamiento estamos dispuestos a dar para formalizar y
concretar ese compromiso, para que vaya más allá de lo que pueda quedar recogido en el papel.

Técnico de 
medio ambiente

Corto Coste interno

GESTIÓN AMBIENTAL 
DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL

2. GESTIÓN 
MUNICIPAL HACIA LA 
SOSTENIBILIDAD

Media Baja BAJA

A 2.1.8 Desarrollar actuaciones para asegurar la
viabilidad de las actividades primarias de forma
integrada con el mantenimiento de la
biodiversidad y el paisaje

La actividad agropecuaria es fundamental en nuestro municipio en el mantenimiento del paisaje y de la biodiversidad. Pero
el mantenimiento de una comunidad y de una actividad agropecuaria sana y con garantías de futuro se está viendo cada vez
más complicada por diversos factores, la mayoría de ellos de índole supramunicipal.
Por eso es primordial evaluar primeramente las diferentes acciones para comprobar la viabilidad de las actuaciones, y
entre éstas, ayudar a desarrollar las que puedan ser más sostenibles, en colaboración de las asociaciones agrícolas.
Para eso deberemos actualizar el censo de productores de Andoain, examinar la viabilidad de explotación de esos
productores, conocer qué podemos impulsar desde nuestras competencias y según eso, organizar nuestras acciones.

Técnico de 
medio ambiente

Largo 10000
BIODIVERSIDAD Y 
MEDIO NATURAL

3. BIENES 
NATURALES 
COMUNES

1 berde Baja Baja BAJA

A 2.1.9 Asegurar el cumplimiento de las
disposiciones de los planes de gestión y ordenación
del monte

En Andoain existen dos montes públicos: Buruntza y Andoaingomendia. Para cada uno se ha desarrollado y aprobado un Plan
de Ordenación que los zonifica y establece unos criterios para su explotación y conservación.
En los 2 planes se recogen no sólo los usos forestales sino también los demás usos o actividades que se desarrollan sobre
ellos, incluidos los recreativos, los ganaderos y los de conservación. Y en los 2 se plantean también actuaciones y zonas con
una clara vocación de conservación y de protección de la biodiversidad.
Corresponde vigilar que las directrices fijadas para los aprovechamientos y el uso sostenible de los montes públicos se
cumplan y sigan el calendario fijado en el plan de ordenación, así como verificar que se va da dando la reversión hacia
especies autóctonas frente a las de crecimiento rápido

Técnico de 
medio ambiente

Medio Coste interno
BIODIVERSIDAD Y 
MEDIO NATURAL

3. BIENES 
NATURALES 
COMUNES

Baja Media Baja BAJA

A 2.1.10 Estudiar la posibilidad de aumentar la
superficie protegida en el medio natural 

El Plan General recoge en sus planos los espacios naturales de interés que así han sido definidos por planes o documentos
supramunicipales: las DOT, la Declaración de Biotopo Protegido, el PTS de Zonas Húmedas o, más recientemente, la
propuesta de declaración del ZEC de Andoain.
Existen además otra serie de estudios, como el del suelo rústico, que detectan otras zonas de elevado interés ambiental y
están previstos también otros, como el de la biodiversidad del municipio, que es probable que reconozcan la importancia
de otros lugares.
Con la recopilación de esa información esperamos que sea probable, al menos a nivel municipal, definir nuevas zonas a
proteger y aumentar con ello la superficie del municipio que posee alguna figura de protección.
Habría, por tanto, que efectuar esa labor de recopilación de la información disponible y elaboración de los nuevos estudios,
para en un segundo momento proponer nuevas zonas cuya conservación y protección se considere necesaria, para
finalmente dotarlas legalmente de la figura de protección pertinente.

Técnico de 
medio ambiente

Medio 20000
BIODIVERSIDAD Y 
MEDIO NATURAL

3. BIENES 
NATURALES 
COMUNES

Baja Alta Baja MEDIA
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P. 2.2 Impulsar la regeneración del entorno natural de Andoain 

A 2.2.1 Integrar zonas de esparcimiento/ocio en el
entorno natural

Las áreas recreativas más importantes de Andoain y que disponen de una infraestructura de utilización mínima son las 2
que se encuentran en un ámbito tan sensible como son las orillas del Leizarán: Olazar y Otieta. Las dos se han ido
conformando como zonas recreativas de forma progresiva y en la mayoría de las veces de manera un tanto invasiva: sin
tener en cuenta el entorno en el que se asentaban y con una mentalidad más de parque urbano que de parque rural o semi-
natural. De ahí que vengan padeciendo problemas de erosión y degradación vinculados en su mayor parte a esa falta de
integración en el medio.
Habría que: 
- Analizar los problemas que padecen para establecer cuáles son corregibles con una intervención más respetuosa.
- Proponer medidas de integración paisajística y natural, que ayuden a difundir sus bordes y permitan la introducción de
elementos autóctonos del entorno.
- Delimitar los usos en su interior de modo que queden preservadas las márgenes de las regatas y la vegetación.
- Diseñar actuaciones poco invasivas que colaboren en la propagación de la fauna de interés.
Además, se apunta también en este sentido la necesidad de diferenciar los terrenos particulares de los municipales con tal
de evitar el acceso a los terrenos particulares.

Técnico de 
medio ambiente

Medio 40000
BIODIVERSIDAD Y 
MEDIO NATURAL

3. BIENES 
NATURALES 
COMUNES

Baja Alta Baja MEDIA

A 2.2.2 Ordenar las zonas de huerta recreativa

Desde los estudios previos del Plan General ha ido aumentando la percepción de las huertas incontroladas como problemas
de índole ambiental y paisajístico, a la vez que aumentaba la convicción de que era necesario regular de algún modo su
implantación, además de avanzar en su erradicación de las zonas más afectadas.
Se plantea como objetivo conocer las experiencias más exitosas en este campo de los municipios más próximos (Zarautz eta
Arrasate) y, aprovechando la posibilidad de recabar apoyos del programa EKOGUNE para estas actividades, plantear alguna
zona en la que desarrollar de forma ordenada esta actividad, ligándola al respeto ambiental y a la producción ecológica. 
Al mismo tiempo deberán recuperarse las zonas sensibles afectadas por esta implantación y prohibir o limitar su desarrollo
en aquellas áreas susceptibles de mejora ambiental, como márgenes de ríos o suelos con vocación forestal.

Técnico de 
medio ambiente

Largo 50000
BIODIVERSIDAD Y 
MEDIO NATURAL

3. BIENES 
NATURALES 
COMUNES

Baja Alta Media ALTA

A 2.2.3 Analizar el grado de cumplimiento del Plan
de recuperación de las canteras

En Andoain en este momento hay dos canteras en activo y otra zona sobre la que pesa la amenaza de desarrollarse otra
actividad canterable. Las canteras en activo disponen de su licencia aprobada, con sus planes de explotación y sus
proyectos de restauración.
Pese a disponer de esa documentación presentada y aprobada, el seguimiento preciso de las actuaciones restauradoras
muchas veces no ha sido posible, con lo que resulta difícil determinar si se está cumpliendo con el programa de
restauración o no.
Es necesario, en primer lugar, retomar toda esa documentación aprobada y cotejarla con la realidad actual para comprobar
el grado de adecuación de lo ejecutado con lo previsto y, en segundo lugar, planificar el control y el seguimiento de las
actividades extractivas, para garantizar el cumplimiento efectivo de los planes de explotación y fundamentalmente de los
de restauración.

Técnico de 
medio ambiente

Corto Coste interno
BIODIVERSIDAD Y 
MEDIO NATURAL

3. BIENES 
NATURALES 
COMUNES

Media Baja Baja BAJA

A 2.2.4 Llevar a cabo la limpieza y mantenimiento
de las regatas

El objetivo de esta acción es recuperar el valor ecológico de las orillas del río. Ha quedado clara la necesidad de limpiar las
regatas del municipio en las sesiones de participación ciudadana. En Andoain hay varios ríos y regatas cuyas orillas se
encuentran en condiciones muy diferentes. En general, teniendo en cuenta el estado ecológico, la situación de las orillas
de la zona del centro urbano e industrial es bastante pobre. A pesar de que existan riesgos en varias ocasiones (por huertas
descontroladas, por especies vegetales alóctonas, etc), las zonas rurales y del interior de montaña presentan una situación
mejor. Además, en las labores de mantenimiento de las regatas siempre encontramos “obstáculos”: estamos varias
administraciones con diferentes competencias y en muchas ocasiones también con diferentes criterios sobre la “limpieza” y
el nivel de intervención.
De todos modos, queda claro que a la ciudadanía de preocupa el estado de las orillas y han comentado que podría mejorar
la situación al respecto. Por lo que respecta al ayuntamiento:
- Sentarse con las demás administraciones y establecer qué se podría hacer y a quién le corresponde.
- Para eso les deberá presentar en qué estado se encuentran y de dónde se recogen más quejas y solicitudes.
Una de las actuaciones prioritarias podría ser la recuperación de la regata Ziako.
Se debe considerar dentro de las estrategias a seguir la posibilidad de dinamizar un programa de colaboración o
voluntariado ciudadano o bien la participación de una asociación interesada en trabajar en la limpieza de los ríos.

Técnico de 
medio ambiente

Medio 40000
BIODIVERSIDAD Y 
MEDIO NATURAL

3. BIENES 
NATURALES 
COMUNES

Baja Alta Media ALTA

A 2.2.5 Mantener y ampliar los caminos naturales
de Andoain

Existe ya una red no muy extensa de itinerarios señalizados que parten en su gran mayoría del centro de interpretación del
parque de Otieta. Dichos senderos nacieron con la vocación de dar a conocer el entorno del Leizarán y alguno de los
elementos históricos más relevantes que ocupan y ocuparon sus orillas, aunque su vocación principal era introducir al
visitante y al andoaindarra en los encantos del biotopo protegido.
Dicha red se ciñó en una primera fase a aquellos recorridos que se consideraron más fácilmente adaptables o
acondicionables a un uso familiar poco exigente en cuanto a requerimientos físicos, pero hay posibilidad de incrementar su
número permitiendo acceder y conocer otras joyas del municipio y extender esa red a otras zonas no vinculadas
directamente con el Leizarán.
Se trataría de:
- Retomar el material generado cuando se crearon los primeros paseos y generar nuevo material a partir de la información
sobre elementos de interés natural y paisajístico presentes en otros barrios de Andoain.
- Fijar qué objetivos se quieren trabajar con los nuevos itinerarios y cuáles responderían mejor a esos objetivos.
- Diseñar los nuevos senderos y proceder a su señalización.
- Reforzar el mantenimiento de los senderos ya creados

Técnico de 
medio ambiente

Medio 50000
BIODIVERSIDAD Y 
MEDIO NATURAL

3. BIENES 
NATURALES 
COMUNES

Media Alta Baja ALTA
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P. 2.3 Proteger el medio rural 

A 2.3.1 Desarrollar los parques rurales previstos en
el PGOU 

El Plan General de Ordenación Urbana de Andoain prevé el desarrollo de 2 espacios que califica como parques rurales, con
vocación de espacios públicos a preservar y en el que albergar lugares para el ocio a la vez que se preservan las actividades
agropecuarias existentes y se limitan los nuevos desarrollos. Los 2 parques rurales son el del Leizarán y el de Allurralde.
En ambos se prevé la figura urbanística del Plan Especial para determinar y regular los usos permitidos y prohibidos y fijar
qué espacios deben ser de vocación pública, por lo que debieran ser adquiridos por el Ayuntamiento. Siempre además
desde una perspectiva proteccionista.
El desarrollo de esos Planes Especiales de desarrollo debe impulsarse desde el Ayuntamiento, partiendo de las directrices
recogidas para esos espacios en sus fichas respectivas del Plan General.
Resulta imprescindible también establecer mecanismos de participación ciudadana que recoja las preocupaciones de los
afectados en esos ámbitos.

Técnico de 
medio ambiente

Largo Coste interno
BIODIVERSIDAD Y 
MEDIO NATURAL

3. BIENES 
NATURALES 
COMUNES

Baja Alta Baja MEDIA

A 2.3.2 Desarrollar las actuaciones previstas en el
estudio del medio rural recogido en el PGOU 

El Plan General de Ordenación Urbana, por sus propias características, define con más detalle en sus fichas urbanísticas los
espacios urbanos o urbanizables. Para el suelo rural, natural o, desde la perspectiva urbanística, no urbanizable el grado de
concreción es mucho menor y en muchos casos o se remite a un desarrollo posterior a través de Planes Especiales en
determinados ámbitos o queda a expensas de lo que pueda marcar la planificación supramunicipal.
Existe sin embargo un estudio previo sobre el Suelo Rústico que puede y debe servir de guía para la aplicación e
interpretación del Plan General en el suelo no urbanizable. Dicho estudio se elaboró para conocer la realidad de Andoain
en lo relativo al suelo rural y con vocación de que fuera utilizado como apoyo en lo que respecta a este suelo por el Plan
General.
El Estudio de Suelo Rústico, aún careciendo de rango normativo, realiza recomendaciones, propuestas y observaciones que
pueden y deben complementar aquellos aspectos en los que el Plan General no profundiza, entre otras razones porque su
aproximación a este tipo de suelo es respetuosa y está orientada a la protección y pervivencia del medio rural.

Técnico de 
medio ambiente

Largo 20000
BIODIVERSIDAD Y 
MEDIO NATURAL

3. BIENES 
NATURALES 
COMUNES

Baja Baja Media BAJA

A 2.3.3 Proteger el suelo con gran valor para la
agricultura

En nuestra comarca la gran mayoría de los desarrollos urbanos e industriales han tenido lugar sobre suelo agrícola. Hasta tal
punto que los suelos de mayor aptitud agrológica se han convertido en un bien muy preciado y escaso.
No se puede hablar de soberanía alimentaria o pervivencia del caserío como garante del mantenimiento de un entorno de
calidad, si el caserío, como unidad de explotación, no dispone de suelos aptos sobre los que asentar su producción.
El plan General recoge como condicionante superpuesto aquellas parcelas que, por sus especiales características:
pendiente, perfil edafológico, etc, tanto en el Estudio de Suelo Rústico como en el PTS Agroforestal, aparecen como
prioritarias para el mantenimiento de la actividad agrícola.
Ahora debemos velar para que ese suelo se preserve en sus actuales condiciones y se vea libre de la amenaza de nuevas
ocupaciones, que debe limitarse a las vinculadas a la propia pervivencia de la explotación ligada al caserío.

Técnico de 
medio ambiente

Medio Coste interno
BIODIVERSIDAD Y 
MEDIO NATURAL

3. BIENES 
NATURALES 
COMUNES

Alta Media Baja ALTA

A 2.3.4 Permitir la diversificación de actividades
que garanticen la supervivencia del medio rural

La pervivencia del mundo del caserío y de la explotación ligada a su ámbito no depende sólo, aunque sea imprescindible,
de que se preserven los mejores suelos para su desarrollo. 
De la mano de la Agencia de Desarrollo Rural Behemendi y en la línea de los programas que ya tienen en marcha en otros
municipios, deben pensarse e implementarse otra serie de medidas que contribuyan básicamente a que se mantenga la
población en los caseríos, a que estos puedan vivir una renovación generacional y que estas nuevas generaciones puedan
disponer de los servicios y equipamientos necesarios en los barrios rurales para facilitar su vida y la de sus familias.
Estos servicios pueden estar dirigidos directamente a la actividad agrícola (maquinaria compartida, etc.) o a la vida diaria
(traslados al ambulatorio, lugares de reunión, centros sociales, etc.)
Asimismo, en el caso que existan parcelas de titularidad pública sin cultivar, se evaluará la manera de poder ceder su uso a
particulares en las condiciones administrativas que sean convenientes

Técnico de 
medio ambiente

Medio Coste interno
DESARROLLO 
ECONÓMICO

8. ECONOMÍA LOCAL 
VIA Y SOSTENIBLE

Baja Alta Baja MEDIA

A 2.3.5 Fomentar el consumo de productos locales
y mejorar el puesto de los productores locales en
el mercado

Una de las actividades a estudiar e implementar, si se observa su viabilidad, es la del fomento de la producción local.
Behemendi dispone ya de información acerca de cuáles son los caseríos que estarían en condiciones de ofrecer su
producción, con lo que debería estudiarse la posibilidad de incrementar su número o el número de productos que se
ofrecen y fomentar las medidas de acompañamiento necesarias para que esa producción local tenga la mayor salida
posible.
Para esto último habrá que pensar cuáles son desde nuestras posibilidades de qué manera podemos ayudar: 
- Optando por producción de calidad o vinculada a la producción ecológica.
- Dándoles prioridad a estos productores en los puestos de mercado, mejorando su ubicación.
- Desarrollando una campaña de promoción de estos productores
- Vinculando los comedores escolares con la red de productores locales.

Técnico de 
medio ambiente

Medio 70000
DESARROLLO 
ECONÓMICO

8. ECONOMÍA LOCAL 
VIA Y SOSTENIBLE

Media Alta Media ALTA

Formulación del PAL de AL21 de Andoain, 2012



LÍNEA ESTRATÉGICAPROGRAMA ACCIÓN DESCRIPCIÓN RESPONSBLE PLAZO
COSTE 

ESTIMADO
TEMA C. AALBORGR

Prioridad 
técnica

Prioridad de la 
ciudadanía

Prioridad 
política

Propuesta de 
prioridad

P. 3.1 Reducir el consumo de agua en el municipio 

A 3.1.1 Realizar un registro y un seguimiento
sistemático de los consumos de agua de red

El objetivo de esta acción es impulsar el control exacto de agua de . Para ello se contempla llevar a cabo las siguientes
actuaciones:
- Finalización de la sectorización, poniendo en marcha el último caudalímetro y la centralita para la recogida de datos.
- Renovación del contrato de lectura y renovación de los contadores de agua. 
- Realizar un estudio en profundidad de la red por secciones en colaboración con el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, para
localizar las pérdidas de agua.

Reponsable de 
Obras y servicios

Corto AGUA
3. BIENES 
NATURALES 
COMUNES

Alta Media Alta ALTA

A 3.1.2 Realizar el control, seguimiento y
optimización de los consumos de los
equipamientos municipales 

El objetivo de esta acción es monitorizar y reducir el consumo de agua en los equipamientos municipales. Para ello se
contempla llevar a cabo como mínimo las siguientes actuaciones:
- Instalar un contador en todos los edificios públicos e introducir la lectura de éstos contadores en el listado general.
- Identificar y establecer acciones para la reducción de los consumos derivados del uso municipal.

Reponsable de 
Obras y servicios

Corto AGUA
3. BIENES 
NATURALES 
COMUNES

Alta Baja Media ALTA

A 3.1.3 Adecuar la tarifa de suministro de agua
potable al consumo para incentivar el ahorro

Tal y como hace el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, se pretende promover los bajos consumos de agua modificando la
tarifa del agua y dividiéndola en tramos de consumo que graven los consumos mayores. Para llevar a cabo esta ación será
necesario coordinar las comisiones de Hacienda y Servicios

Técnico de 
medio ambiente

Medio AGUA
3. BIENES 
NATURALES 
COMUNES

Media Baja Baja BAJA

A 3.1.6 Actualizar y mantener un sistema de GIS
para la gestión de la red de abastecimiento

Contratar una empresa que actualice el sistema GIS de la red de abastecimiento de agua potable
Reponsable de 
Obras y servicios

Medio AGUA
3. BIENES 
NATURALES 
COMUNES

Media Baja Baja BAJA

P. 3.2 Garantizar el saneamiento de las aguas residuales

A 3.2.1 Establecer un plan de renovación y
mantenimiento preventivo de la red de
saneamiento en baja

El objetivo de esta acción es actuar de forma preventiva en la red de saneamiento en baja evitando fugas y garantizando su
buen funcionamiento. Para ello, se contemplas las siguientes actuaciones:
- Ejecutar la limpieza periódica de la red de saneamiento en colaboración del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa.
- Identificar la parte de la red que necesita ser renovada y planificar su renovación

Reponsable de 
Obras y servicios

Medio AGUA
3. BIENES 
NATURALES 
COMUNES

Baja Baja Alta MEDIA

A 3.2.2 Conectar la totalidad de la red de
saneamiento en baja a la red en alta

Actualmente, existen puntos de vertido que no están conectados a la red de saneamiento en alta. Esta situación pretende
ser subsanada mediante las siguientes actuaciones: 
- Promover diferentes proyectos para la ejecución de la conexión de las aguas residuales que no están conectadas a la red,
en colaboración con el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa.
- Conectar las viviendas diseminadas a la red general o garantizar un tratamiento adecuado de éstas, en colaboración con
el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa.

Reponsable de 
Obras y servicios

Largo AGUA
3. BIENES 
NATURALES 
COMUNES

Alta Baja Baja MEDIA

A 3.2.3 Implantar un sistema de GIS para la gestión
de la red de saneamiento

Contratar a una empresa para introducir la red de saneamiento en el GIS municipal o facilitar la vía para que lo pueda
hacer el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa. La acción consiste en el estudio y digitalización de toda la red de saneamiento,
cogiendo como base los planos de los que dispone el ayuntamiento

Reponsable de 
Obras y servicios

Largo AGUA
3. BIENES 
NATURALES 
COMUNES

Baja Baja Baja BAJA

A 3.2.4 Analizar la viabilidad de reutilización del
agua del vaciado de la piscina

Hace ya un tiempo que recibimos por parte de la Agencia Vasca del Agua, URA, un requerimiento para que se abordara y
tramitara el vertido a cauce de las aguas de vaciado de las piscinas municipales. Estas son básicamente de tres tipos, con
condiciones químicas y volúmenes diferentes, lo que podría afectar a su diferente tratamiento: aguas procedentes de la
renovación diaria, aguas procedentes del vaciado completo del vaso y aguas procedentes de la limpieza del vaso. De esas
tres dos tipos al menos son susceptibles de ser reutilizadas, por ejemplo, en el riego del campo de fútbol anexo a la
piscinas. Se trataría, por tanto, de valorar en qué puntos del polideportivo podría utilizarse esas aguas; qué inversiones
serían necesarias para plantear esa reutilización y si entran en plazos de amortización razonables; y, por último, hacer un
planteamiento que permita aprovechar esa agua que cuente con el visto bueno de URA, por el tema de la autorización de
vertido.

Técnico de 
medio ambiente

Corto AGUA
3. BIENES 
NATURALES 
COMUNES

Baja Media Baja BAJA

A 3.2.5 Fortalecer el control continuado de los
vertidos

Ya que el responsable del control de los vertidos es el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, desde el Ayuntamiento se les
mantendrá al corriente sobre cualquier problema relacionado sobre vertidos que se detecte y se promoverán reuniones
periódicas para analizar los datos conjuntamente.

Técnico de 
medio ambiente

Corto AGUA
3. BIENES 
NATURALES 
COMUNES

Baja Media Baja BAJA

LE 3. FOMENTAR EL USO 
RESPONSABLE DE LOS 
RECURSOS NATURALES 

Y EL CONSUMO 
SOSTENIBLE 
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P. 3.3 Reducir el consumo energético y promover la generación y el uso de energías renovables

A 3.3.1 Estudiar la posibilidad de crear la figura
del/de la responsable energético/a municipal que
permita la gestión del uso de energía en el
Ayuntamiento.

La figura del gestor energético municipal se está exigiendo desde entes como EUDEL o el EVE para firmar acuerdos o
conceder ayudas relacionadas con la eficiencia energética o la implantación de energías renovables. 
En Andoain ha sido hasta el momento una figura que no ha existido y sus posibles funciones se han hallado dispersas entre
los diferentes técnicos municipales en función del problema que hubiera que abordar: el técnico de obras y servicios, si
eran asuntos relativos al alumbrado público, el aparejador municipal si se trataba de instalaciones energéticas en
dependencias municipales o el técnico de medio ambiente para el caso de monitorización de edificios y programas de
eficiencia.
El Ayuntamiento debe valorar si le resulta conveniente e incluso necesario centralizar en una sola persona o figura todas
esas funciones: instalaciones, central de Bertxin, alumbrado, energías renovables, etc. Para poder abordar políticas
encaminadas al ahorro, a la eficiencia y al empleo sostenible y no contaminante de las fuentes de energía disponibles, en
el contexto asimismo de la lucha contra el cambio climático.

Alcaldía Medio Coste interno ENERGÍA
3. BIENES 
NATURALES 
COMUNES

Baja Baja Media BAJA

A 3.3.2 Sistematizar el control y seguimiento de
los consumos en el conjunto de equipamientos
municipales y en el alumbrado público.

De la mano de EUDEL y el EVE se procedió a la monitorización de los consumos energéticos de tres dependencias
municipales al objeto de poder establecer protocolos y pautas que contribuyeran al ahorro sin necesidad de hacer grandes
inversiones. 
El alumbrado público también se auditó con similar objetivo: conocer dónde existía despilfarro y dónde había exceso de
contaminación lumínica.
Con ambos precedentes en la mano debe planificarse el control y seguimiento tanto de las instalaciones como del
alumbrado público.
Habrá que: 
- Determinar qué nuevas dependencias requerirán de control del consumo energético (consumo eléctrico y calefacción) y si
se mantiene la monitorización de los centros ahora controlados.
- Revisar el control del alumbrado público y actualizar, tras las renovaciones realizadas, los resultados de la auditoría.
- Programar el control de las rampas y escaleras mecánicas para conocer su consumo. 
- Comprobar los consumos del parque móvil municipal, etc.
- Registrar sistemáticamente estos consumos para conocer su evolución en el tiempo, hacer un seguimiento de las mejoras
implantadas y detectar anomalías.

Reponsable de 
Obras y servicios

Corto 40000 ENERGÍA
4. CONSUMO Y 
FORMAS DE VIDA 
RESPONSABLES

Media Media Media MEDIA

A 3.3.3 Mejorar la eficiencia energética de los
equipamientos municipales

El objeto último del control y monitorización de los consumos de los equipos e instalaciones municipales es mejorar su
eficiencia energética: abaratar la factura, no malgastar para contaminar menos y contribuir a reducir la dependencia de
recursos no renovables, ligados además a modelos y pautas de consumo cuestionados y cuestionables.
En función de los datos, la disponibilidad presupuestaria y las prioridades las actuaciones pueden ser varias:
- Extensión del uso de la tecnología LED en la iluminación de escaleras y rampas mecánicas, además de poder revisar su
horario y pauta de funcionamiento.
- Revisión de tarifación y potencia de los edificios para adecuarlos a sus consumos reales.
- Cambio de calderas de fuel y gasoil a gas o solar térmica.
- Compra de vehículos eléctricos o renovación de flota a vehículos más eficientes, etc.

Reponsable de 
Obras y servicios

Medio 35000 ENERGÍA
4. CONSUMO Y 
FORMAS DE VIDA 
RESPONSABLES

Media Baja Media MEDIA

A 3.3.4 Mejorar la eficiencia del alumbrado
mediante la implantación de las medidas
identificadas en la auditoría de alumbrado
público.

La auditoría realizada sobre el alumbrado público aportó gran cantidad de información de mucha utilidad acerca del estado
del alumbrado público y de los equipos más ineficientes y que más contaminaban, por despilfarro energético o por emisión
de luz a la atmósfera.
Pendientes de una pequeña revisión de esa auditoría, para que recoja los cambios efectuados desde su ejecución realizada
bajo el paraguas de programas diversos como el Plan E, está claro que la actuación debe encaminarse hacia la renovación
de las líneas, equipos y luminarias menos eficientes o más contaminantes, para o cual debemos:
- Listar las intervenciones pendientes de acuerdo con los datos de la auditoría.
- Ordenarlas en función del costo y de los rendimientos esperados de la inversión, en términos de facturación (periodo de
retorno) y de incidencia sobre la reducción de la contaminación lumínica.
- Programar las actuaciones a través de un Plan Director o documento similar, que recoja también las posibles fuentes de
financiación a través de ayudas del EVE o del IDAE

Reponsable de 
Obras y servicios

Medio 200000 ENERGÍA
4. CONSUMO Y 
FORMAS DE VIDA 
RESPONSABLES

Baja Media Baja BAJA

A 3.3.5 Fomentar la producción de energías de
fuentes renovables

Hasta ahora hemos dado algunos tímidos pasos en el fomento y el uso de fuentes de energía renovables. No vamos a
descubrir ahora las bondades de una apuesta seria y firme a favor de las fuentes renovables para la generación de energía,
apoyadas en políticas de ahorro y eficiencia. Tampoco descubrimos nada nuevo al mencionar las posibilidades de la acción
ejemplarizante de las administraciones en cuanto a su uso, difusión e impulso. Las conexiones con un plan ambicioso de
lucha contra el cambio climático son también evidentes.
Por tanto, para contribuir a ese impulso debemos:
- Analizar las posibilidades de uso de energías renovables en Andoain: el uso de energías renovables por parte de los/las
baserritarras, de la industria, el uso de las diferentes fuentes (biomasa, solar, etc.)
- Valorar y aprovechar las posibilidades que ofrecen KUTXA mediante Ekogune y EVE, para fortalecer nuestro papel
ejemplarizante.
- Analizar las posibilidades de colocar paneles solares para producir agua caliente en el polideportivo.

Reponsable de 
Obras y servicios

Largo 30000 ENERGÍA
3. BIENES 
NATURALES 
COMUNES

Baja Alta Baja MEDIA
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A 3.3.6 Impulsar medidas de eficiencia energética
en la edificación residencial, ya sea mediante la
rehabilitación o en la nueva construcción 

La construcción es un área susceptible de implementar medidas relacionadas con la eficiencia energética tanto en la obra
nueva (desde la fase de diseño o la consideración de parámetros bioclimáticos) como en la rehabilitación (renovación de
envolventes térmicas, equipos de calefacción, etc.)
Habrá que estudiar de qué manera se podrán adoptar y fomentar las actuaciones en ese campo, reconociendo que el nuevo
Código Técnico de la Edificación ya marca medidas concretas relacionadas con esos temas que son de obligado
cumplimiento. Deberemos por tanto:
- Revisar y recoger el alcance de la legislación y normativa sectorial en materia de eficiencia energética en la construcción
de vivienda y su rehabilitación para conocer qué margen de actuación nos queda como administración local.
- Redactar y aprobar ordenanzas, vinculadas al desarrollo del Plan General, que incidan en esos aspectos, incluso desde las
fases anteriores al proyecto de construcción (en la redacción de los Planes Parciales, Planes Especiales, PERIS, etc.)
- Valorar la posibilidad de implantar la obligatoriedad de exigir la certificación energética junto a la certificación de obra
nueva para autorizar rehabilitaciones integrales o de fachadas, etc.

Obra eta 
zerbitzuetako 
teknikaria

Largo Coste interno ENERGÍA
4. CONSUMO Y 
FORMAS DE VIDA 
RESPONSABLES

Media Baja Baja BAJA

A 3.3.7 Promover el ahorro y el uso racional de la
energía en los diferentes sectores a través de la
sensibilización y corresponsabilización.

Donde está claro que podemos incidir con nuestros medios es en la sensibilización y concienciación de la población local en
todo lo relativo a ahorro, eficiencia energética y uso racional de la energía. Nuestra labor puede ser informativa
(comunicar datos de consumo e indicadores de sostenibilidad), de sensibilización (campañas de ahorro, reparto de
bombillas de bajo consumo, etc.) o de concienciación y formación (charlas, cursillos, etc.). El público o colectivo
destinatario puede ser también diverso: comunidad escolar, asociaciones de vecinos y vecinas, comerciantes,
industrialdeas, etc.
En cualquier caso, habrá de ponderarse siempre qué objetivos se persiguen y a través de qué medios y con qué recursos y a
quiénes queremos llegar. Las posibilidades son diversas:
- Información sobre equipos eficientes en la OMIC.
- Campañas específicas a través de la Agenda 21 escolar (como tema a trabajar durante el curso)
- Puestos de información en semana verde, mercados de segunda mano, etc.
- Campañas específicas.

Técnico de 
medio ambiente

Medio 40000 ENERGÍA
4. CONSUMO Y 
FORMAS DE VIDA 
RESPONSABLES

Baja Baja Baja BAJA

A 3.3.8 Establecer criterios de eficiencia
energética para la adquisición de nuevos equipos o
vehículos y en la adjudicación de obras e
instalaciones

Como Ayuntamiento es posible fijar y aprobar unos criterios de aplicación general que sirvan de guía a la hora de adjudicar
obras o de comprar suministros, equipos, instalaciones o vehículos que requieran del uso de combustible o de energía.
Entre las demás cuestiones a valorar debe ocupar un lugar preferente, con un baremo acorde a la importancia que se le da,
el tema del uso eficiente de la energía.
De la mano de un acuerdo previo de la Corporación en esta materia, se deberá:
- Recabar información acerca de los contratos, adjudicaciones o compras sobra las que se puede incidir para alcanzar
ahorros y eficiencias energéticas.
- Clasificar esos suministros y contratos en función de la incidencia económica y ambiental.
- Fijar criterios de eficiencia y/o certificación ambiental a cumplir por suministradores y adjudicatarios, no sólo de
servicios energéticos sino de cualquier equipo, servicio o bien susceptible de mejora en el uso de la energía.
- Plasmar dichos criterios en una guía o similar de aplicación sencilla y para su incorporación en pliegos y contratos.

Técnico de 
medio ambiente

Corto Coste interno ENERGÍA
4. CONSUMO Y 
FORMAS DE VIDA 
RESPONSABLES

Baja Baja Baja BAJA

A 3.3.9 Velar por el cumplimiento de la Ordenanza
de eficiencia energética en el alumbrado exterior
de instalaciones privadas

Hace ya unos años que se aprobó la ordenanza sobre alumbrado público e iluminación exterior con el doble objetivo de
mejorar la eficiencia energética de esas instalaciones y reducir la contaminación lumínica derivada del uso de equipos
ineficientes.
Hasta ahora, lo poco realizado lo ha sido en el campo del alumbrado público, prácticamente nada en el resto de
instalaciones particulares. El margen de actuación en estas instalaciones es bastante grande, sobre todo en las industrias y
polígonos que cuentan con instalaciones de alumbrado exterior bastante antiguas y en su gran mayoría obsoletas.
Deberemos, por tanto, revisar y medir los parámetros de iluminación exterior de todas las instalaciones y pabellones de
Andoain y, en función del grado de desviación del cumplimiento de los valores máximos fijado en la ordenanza, exigir por
escrito la renovación de los equipos y su adecuación a dichos niveles.
Se deberá aprovechar también la tramitación de las nuevas licencias de actividad y de ampliación de las existentes, para
recoger en el condicionado de la licencia la exigencia del cumplimiento de la ordenanza.

Técnico de 
medio ambiente

Corto Coste interno ENERGÍA
4. CONSUMO Y 
FORMAS DE VIDA 
RESPONSABLES

Baja Baja Baja BAJA
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P. 3.4 Integrar criterios ambientales en la administración municipal

A 3.4.1 Integrar la sostenibilidad en las políticas
municipales

La apuesta por la sostenibilidad debe ser un objetivo estratégico recogido y reconocido en todas las políticas municipales,
asumiendo como se asumió hace un par de años que la gestión municipal debía ser una gestión por objetivos. La propia
visión del Andoain del 2020 recoge esa necesidad de trabajar por la sostenibilidad como garantía de una mejor calidad de
vida sustentada en un entorno cuidado y atractivo para el andoaindarra y para el visitante.
Se realizarán los siguientes trabajos entre otros:
* Al comprometerse con la sostenibilidad, concretar en qué políticas y en qué áreas se vana a establecer los objetivos sobre
sostenibilidad.
* Introducir criterios de sostenibilidad en los nuevos desarrollos urbanísticos.
* Tener en cuenta criterios ambientales a la hora de otorgar licencias de actividad.
* Al llevar a cabo compras y contrataciones tener en cuenta los criterios ambientales acordados.
* Realizar informes de sostenibilidad local con una frecuencia fija para evaluar las políticas y actuaciones locales.

Técnico de 
medio ambiente

Corto Coste interno

GESTIÓN AMBIENTAL 
DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL

2. GESTIÓN 
MUNICIPAL HACIA LA 
SOSTENIBILIDAD

Alta Baja Baja MEDIA

A 3.4.2 Diseñar e implementar un plan específico
de compra  pública verde.

Asumir y aplicar criterios de sostenibilidad supone, si no quiere incurrirse en contradicción flagrante, aprobar y aplicar
políticas de compra verde, entendida ésta desde los enfoques que se están aplicando en administraciones pioneras en su
implantación, como IHOBE o la Diputación de Gipuzkoa, que tienen además desarrolladas guías para orientar y comenzar a
dar pasos en ese campo.
Esto supone que:
- Sirviéndose de las quías existentes, identificar las contrataciones de suministros y las compras. (Se puede poner sobre la
mesa el realizar una evaluación sobre el impacto en materia ambiental en la contratación y las compras)
- Planificar el acondicionamiento, la formación y la sensibilización del personal municipal.
- Diseñar el Plan y evaluarlo.

Técnico de 
medio ambiente

Medio 35000

GESTIÓN AMBIENTAL 
DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL

2. GESTIÓN 
MUNICIPAL HACIA LA 
SOSTENIBILIDAD

Baja Baja Baja BAJA

A 3.4.3 Implementar los criterios para una
contratación pública ambiental y socialmente
sostenible.

De la mano de la implantación y la asunción de criterios de sostenibilidad a aplicar en nuestro funcionamiento interno y en
coherencia con la intención de extender esos principios a la compra verde, no podemos olvidar el otro gran campo de
intervención directa de nuestra administración: la contratación de servicios, suministros y trabajos. En ellos es posible
también, si existe voluntad política y técnica, comenzar a estudiar cómo hacerlos más social y ambientalmente sostenibles.
El punto de partida puede ser valorar qué incidencia pueden tener desde esos puntos de vista: social y ambiental, sobre el
entorno de Andoain, para poder luego definir y escoger aquellos criterios que, a juicio de la mayoría, contribuirán a
hacerlos más sostenibles y, por tanto, más convenientes.
Pueden ser tareas a desarrollar en esta acción:
- Baremar más aquellas ofertas y propuestas que apuestan por la generación de empleo y por un empleo de calidad.
- Definir una guía de contratación pública sostenible, para lo que hay precedentes muy interesantes, como el desarrollado
por el Gobierno de Navarra para su red de municipios sostenibles.
- Exigir que las ofertas de determinados servicios y obras detallen su impacto sobre el medio y las medidas que adoptan
para reducirlo o compensarlo, etc.

Técnico de 
medio ambiente

Medio Coste interno

GESTIÓN AMBIENTAL 
DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL

2. GESTIÓN 
MUNICIPAL HACIA LA 
SOSTENIBILIDAD

Baja Baja Baja BAJA

A 3.4.4 Aprobar una guía para una jardinería
sostenible

Una de las contrataciones que puede dar pie más fácilmente a la implantación de criterios de sostenibilidad es la jardinería
municipal. En estos momentos se trata de un servicio adjudicado a una contrata externa. El pliego de adjudicación del
servicio ya incorporó tímidamente sugerencias a valorar dentro de la baremación para aquellas propuestas u ofertas que
presentaran maquinaria más eficiente desde el punto de vista energético y menos ruidosas. Existen también experiencias
exitosas en materia de jardinería sostenible en municipios próximos de Navarra que merece la pena conocer.
Las posibilidades de una jardinería sostenible pasan por ejemplo por:
- La utilización de especies autóctonas adaptadas a nuestro entorno y por tanto menos exigentes en cuanto a tratamientos
y a riegos.
- El empleo de animales en el mantenimiento de áreas extensas de césped.
- El control de las zonas de riegos.
- El tratamiento correcto de los restos de corta y poda y su reutilización como mucho.
- Y otras muchas que, junto a las anteriores, pueden quedar recogidas en una guía que oriente e informe sobre una práctica
jardinera más respetuosa con el medio en que se desarrolla.

Técnico de 
medio ambiente

Medio 30000

GESTIÓN AMBIENTAL 
DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL

2. GESTIÓN 
MUNICIPAL HACIA LA 
SOSTENIBILIDAD

Baja Baja Baja BAJA

A 3.4.5 Adoptar pautas y decisiones que incidan en
lograr un consumo y fiestas más sostenibles

La actuación del Ayuntamiento como administración más próxima al ciudadano también puede ser modélica en dos
cuestiones relacionadas, muy comunes y arraigadas: la compra y las fiestas. Hasta ahora ha sido bien poco lo que se ha
hecho en estos ámbitos y se ha limitado al uso puntual en alguna fiesta de algún barrio de vasos reutilizables.
No son pocas tampoco las actuaciones que, según lo que acuerde el Ayuntamiento con las comisiones o con productores y
consumidores en lo que respecta a las fiestas y las opciones de compra:
- Separación de residuos de fiestas en origen para incrementar la reutilización y el reciclaje y reducir lo que se manda al
vertedero.
- Recogida de aceite usado de txoznas y fiestas.
- Limitación de decibelios de sonido en equipos de música.
- Apuesta por la producción ecológica y el comercio justo en los puestos de vending.
- Fomento de asociaciones de consumidores de productos locales.
- Instalación de puestos de venta de productores locales (leche, etc.)

Técnico de 
medio ambiente

Medio 15000

GESTIÓN AMBIENTAL 
DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL

2. GESTIÓN 
MUNICIPAL HACIA LA 
SOSTENIBILIDAD

Baja Media Baja BAJA
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LÍNEA ESTRATÉGICAPROGRAMA ACCIÓN DESCRIPCIÓN RESPONSBLE PLAZO
COSTE 

ESTIMADO
TEMA C. AALBORGR

Prioridad 
técnica

Prioridad de la 
ciudadanía

Prioridad 
política

Propuesta de 
prioridad

P. 4.1 Reducir la generación de residuos urbanos y fomentar la reutilización

A 4.1.1 Impulsar el autocompostaje

De acuerdo con la legislación y la estrategia de la Unión Europea, la prevención es la primera opción en la gestión de los
residuos. El compostaje casero es el recurso más importante para reducir la producción de residuos domésticos de las
viviendas que disponen de huertas o jardines. El compostaje casero puede reducir un 30% los residuos generados en las
casas. Para llevar a cabo esta acción se prevé:
- Repartir compostadoras entre los vecinos/as interesados en el autocompostaje.
- Realizar sesiones de formación para el uso de las compostadoras.
- Mantener un servicio de resolución de dudas y consultas de los vecinos y vecinas.
- Realizar un seguimiento posterior a las familias participantes

Técnica de la 
Mancomunidad

Corto RESIDUOS
4. CONSUMO Y 
FORMAS DE VIDA 
RESPONSABLES

Media Baja Media MEDIA

A 4.1.2 Implantar la tasa de recogida por
producción en el marco del sistema de recogida en
los polígonos industriales

La mancomunidad de Tolosaldea se encarga de la recogida de los residuos de los industrialdeas, porque así se decidió. Sin
embargo, los municipios mantuvimos las competencias sobre el establecimiento de la cuantía de las tasas y la recogida. Por
otro lado, la política de impuestos y tasas pude ser otra herramienta útil para lograr los objetivos de reducción de los
residuos. Se conoce que algunos de los municipios cercanos han aplicado tasas para trabajar programas piloto.
En ese sentido, se propone establecer una tasa de recogida de residuos variable en función de la cantidad de residuo
generada y la participación en la recogida selectiva.
Para ello, además de acordar entre todos, en el contexto de la Mancomunidad, los objetivos de reducción o de reciclaje,
tenemos que acordar pueblo por pueblo qué opciones existen para lograr esos objetivos a través de las tasas y cómo se
deberá hacer para establecer los controles y seguimientos de una forma operativa, es decir, fácil y eficazmente. Para
llevar a cabo esta actuación se prevé:
- Recopilar y analizar casos de tasas variables implantados en otros municipios.
- Establecer el mecanismo que se considere más adecuado en Andoain y modificar la correspondiente ordenanza municipal.
- Informar a los usuarios del servicio sobre las modificaciones realizadas como mecanismo de sensibilización y
corresponsabilización.
- Poner en marcha la tasa de recogida por generación

Técnico de 
medio ambiente

Medio 12000 RESIDUOS
4. CONSUMO Y 
FORMAS DE VIDA 
RESPONSABLES

Alta Baja Baja MEDIA

A 4.1.3 Posibilitar la reutilización de los residuos
urbanos en el Garbigune

Según la jerarquía de gestión de residuos de la Unión Europea, como fase previa al reciclaje de residuos se debe promover
la reducción en la generación y la reparación y reutilización de los productos. Para promover esta reutilización de los
materiales, se prevé habilitar un espacio específico en el garbigune en el que depositar aquellos productos que se puedan
reutilizar directamente o mediante un arreglo sencillo. Los propios usuarios y usuarias del garbigune podrán recoger
aquellos productos que les interesen siempre que sea para uso particular, evitando así la generación de parte de los
residuos

Técnica de la 
Mancomunidad

Corto RESIDUOS
4. CONSUMO Y 
FORMAS DE VIDA 
RESPONSABLES

Baja Media Baja BAJA

P.4.2 Incrementar el reciclaje de residuos urbanos 

A 4.2.1 Construir y poner en funcionamiento el
Garbigune de Andoain

Es el centro de recogida selectiva de residuos. Se pueden llevar allí diferentes residuos que no normalmente no entran en
la bolsa de basura. Una vez están allí, se seleccionan, y según el tipo de residuo se reutilizan, reciclan, valoran o se llevan
a un vertedero controlado. Así, se evita echar residuos sin control, y se difunde entre la ciudadanía que “debemos realizar
una recogida selectiva para poder reciclar”. Para llevar a cabo esta acción se prevé:
- Redacción y aprobación de proyectos para la tramitación de las licencias de obra y actividad
- Aprobación del pliego de construcción y adjudicación de la obra
- Adquisición de equipos e implantación de los servicios de recogida

Técnica de la 
Mancomunidad

Corto RESIDUOS
4. CONSUMO Y 
FORMAS DE VIDA 
RESPONSABLES

Media Media Baja MEDIA

A 4.2.2 Implantación de la recogida selectiva de
bio-residuos

La nueva ley 22/2011 de residuos recoge el concepto de bio-residuo: residuos biodegradables de parques y jardines;
residuos de alimentos y cocinas de viviendas, restaurantes, servicios de colectivos de restaurantes y establecimientos de
pequeño consumo; y residuos de alimentos transformados. La ley obliga a adoptar una serie de medidas, entre otras, que
las organizaciones locales establezcan sistemas de recogida selectiva de bio-residuos. Esta acción incluye, entre otras, las
siguientes actuaciones:
- Analizar los sistemas de recogida de bio-residuos implantados en otros municipios, identificando pros y contras de su
aplicación a los municipios de Tolosaldea.
- Elegir el modelo que se considere más adecuado.
- Planificar la implantación del servicio de recogida selectiva de bio-residuos contando con la participación del
Ayuntamiento y de la ciudadanía.
- Poner en marcha el servicio.

Técnica de la 
Mancomunidad

Medio RESIDUOS
4. CONSUMO Y 
FORMAS DE VIDA 
RESPONSABLES

Media Baja Alta ALTA

A 4.2.3 Analizar sistemas de recogida que puedan
aumentar el índice de reciclaje de residuos
urbanos

El objetivo de esta acción es analizar el funcionamiento actual de los diferentes sistemas de recogida de residuos y los
resultados obtenidos por tal de identificar posibilidades de mejora que redunden un aumento del índice de reciclaje.
Analizar la viabilidad de la implantación de nuevos/diferentes sistemas de recogida.

Técnica de la 
Mancomunidad

Medio 18000 RESIDUOS
4. CONSUMO Y 
FORMAS DE VIDA 
RESPONSABLES

Alta Alta Baja ALTA

A 4.2.4 Crear una Ordenanza que regule el servicio
de recogida de residuos urbanos domésticos y
comercios

El objetivo de esta ordenanza es regular a nivel municipal en qué condiciones llevarán las Entidades Locales el servicio de
recogida de residuos domésticos y asimilables a domésticos de los comercios y cómo lo van a utilizar los/las usuarios/as.
Generadores de la zona urbana, residuos domiciliarios (tanto comercios, como ciudadananía (residuo domiciliario +
comercios y servicios). El servicio se ofrece desde la mancomunidad

Técnica de la 
Mancomunidad

Corto Coste interno RESIDUOS
4. CONSUMO Y 
FORMAS DE VIDA 
RESPONSABLES

Media Baja Baja BAJA

A 4.2.5 Desarrollar acciones de sensibilización y
corresponsabilización ciudadana en prevención,
reutilización y recogida selectiva de los residuos

A pesar de que en Andoain el porcentaje de participación a la hora de realizar la recogida selectiva es bueno, aun hay
mucho por hacer para lograr la excelencia para una tasa de desarrollo ambiental y sostenible sobresaliente. Así pues, es el
reto de toda sociedad: por un lado, reducir la generación de los residuos, y por otro, realizar en el futuro una mejor
separación en origen de los residuos, si pueden ser reciclados.

Técnica de la 
Mancomunidad

Corto RESIDUOS
4. CONSUMO Y 
FORMAS DE VIDA 
RESPONSABLES

Media Alta Media ALTA

LE 4. REALIZAR UNA 
GESTIÓN INTEGRAL DE 

LOS RESIDUOS URBANOS 
BASADO EN LA 

PREVENCIÓN, LA 
REUTILIZACIÓN Y EL 

RECICLAJE
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LÍNEA ESTRATÉGICAPROGRAMA ACCIÓN DESCRIPCIÓN RESPONSBLE PLAZO
COSTE 

ESTIMADO
TEMA C. AALBORGR

Prioridad 
técnica

Prioridad de la 
ciudadanía

Prioridad 
política

Propuesta de 
prioridad

P. 5.1  Impulsar la mejora de la calidad ambiental

A 5.1.1 Realizar un seguimiento e informar sobre
la calidad del aire de la comarca

Hace ya cuatro años se inició una colaboración entre los municipios de la comarca de Buruntzaldea, la Universidad del País
Vasco y el departamento de Calidad Ambiental del Gobierno Vasco para conocer la calidad del aire de la comarca y evaluar
sus contaminantes físico-químicos, partiendo también de las condiciones climatológicas.
Ese estudio surgió para cubrir una carencia: nunca se había determinado en Andoain, por ejemplo, cuál era la calidad de su
atmósfera, y para conocer la situación cero o de partida, previa a la instalación de la incineradora de residuos de Gipuzkoa.
Transcurrido ese tiempo se ha obtenido una imagen bastante estable de la situación de la atmósfera de nuestros municipios
y además parece que la construcción o necesidad de la incineradora no está tan clara. Toca, por tanto, reexaminar cómo se
va a hacer el control del parámetro aire y cómo se va a difundir la información que en relación a esa calidad se genere.
Caben las siguientes actuaciones:
- Decidir sobre el peso de esta acción según si se pone en marcha la incineradora o se paraliza.
- En el caso de que no sea necesario un estudio de todo un año a causa de la paralización del proyecto, especificar un
nuevo proyecto para años posteriores para el control de la calidad del aire.
- Analizar las posibilidades de trabajo en colaboración con otros municipios.
- Acordar cómo se va a trabajar y difundir la información.

Técnico de 
medio ambiente

Corto 20000 ATMÓSFERA
3. BIENES 
NATURALES 
COMUNES

Baja Media Baja BAJA

A 5.1.2 Poner en marcha y hacer cumplir la nueva
ordenanza municipal para la protección de las
personas contra las emisiones de ruido y
vibraciones

En enero del 2012 ha entrado en vigor la nueva ordenanza de protección de las personas contra los ruidos y vibraciones. En
ella, respetando la legislación en materia de ruido que era de obligado cumplimiento, se ha tratado de priorizar y centrar
la actuación del Ayuntamiento en la defensa de las personas en un tema de clara incidencia en su calidad de vida. 
Ha llegado pues el momento de utilizar esa herramienta y los mecanismos que ella prevé para cumplir y hacer cumplir los
niveles de ruido, desde las primeras fases de definición de una actividad, en el caso de nuevas licencias, o en tareas
correctivas, para actividades ya en marcha. Esta fase de aplicación servirá asimismo para comprobar si el instrumento del
que nos hemos dotado es suficiente o no para atender a la demanda social de protección frente al ruido y las vibraciones.
Serán actuaciones relacionadas con este punto:
- El control del cumplimiento de la ordenanza (horarios, limitadores, zonas de descarga, niveles, etc.)
- La imposición de niveles máximos, objetivos de calidad y medidas correctoras adaptadas a la nueva situación en las
nuevas licencias.
- La realización de inspecciones y la elaboración de informes y propuestas de sanción.
- La propuesta de adopción de medidas cautelares a los incumplidores, etc.

Técnico de 
medio ambiente

Corto Coste interno ACÚSTICA
3. BIENES 
NATURALES 
COMUNES

Media Baja Media MEDIA

A 5.1.3 Realizar la zonificación acústica del
municipio

La legislación del ruido exige y nuestra propia ordenanza de protección de las personas frente al ruido y las vibraciones
requiere para su correcta aplicación que se haga la zonificación del municipio en función de los objetivos de calidad
acústica que se definan para cada zona. Dichos objetivos son los que se propugnan en función del carácter o naturaleza de
cada área (industrial, urbana, zonas hospitalarias, etc.) y fija unos niveles que no pueden sobrepasar el conjunto de
instalaciones, usos o actividades que se desarrollen sobre ellas. Asimismo, de acuerdo con la saturación por ruidos que
presentan determinadas áreas puede conllevar la declaración de zonas de servidumbre acústica donde esos objetivos se
plantean como metas a alcanzar en plazos y con actuaciones a programar en planes específicos.
Nos corresponde entonces:
- Planificar la adjudicación de los estudios que nos ayuden a realizar una propuesta de zonificación.
- Dicha propuesta debe valorarse y asumirse desde la propuesta de ordenación que propugna el PGOU, para que no existan
contradicciones entre la zonificación acústica y la urbanística (declarar zonas con bajos niveles de ruido en suelos
industriales, por ejemplo)

Técnico de 
medio ambiente

Medio 30000 ACÚSTICA
3. BIENES 
NATURALES 
COMUNES

Media Baja Baja BAJA

A 5.1.4 Promover medidas de prevención de la
contaminación del suelo 

La legislación, estatal y autonómica, en materia de prevención de contaminación de suelo orienta de manera clara tanto a
particulares como a administraciones para evitar ese problema y las consecuencias que de él se han derivado y venimos aún
padeciendo. Nuestra comunidad además, desde los trabajos pioneros de IHOBE, acumula mucha experiencia en la gestión
de estos temas y en los aspectos de prevención, no siendo pocas las publicaciones realizadas por esos entes para guiar la
actuación municipal.
Siguiendo esas pautas mencionada al Ayuntamiento le correspondería:
- Recoger de forma expresa en los condicionados de las licencias de actividad las medidas que para proteger el suelo marca
Gobierno Vasco en su informe preceptivo.
- Vigilar en la fase de inspección la adopción de las medidas impuestas.
- Solicitar la declaración de la calidad del suelo a las actividades en los supuestos marcados por la Ley.
- Intervenir en los expedientes de declaración de la calidad del suelo tramitados por el Gobierno Vasco en los momentos
requeridos por el procedimiento.
- Vigilar la generación de focos de vertido.
- Diagnosticar los riesgos de nuestra actuación diaria y adoptar las medidas preventivas necesarias.
- Informar a Gobierno sobre actividades susceptibles de ser inventariadas como potencialmente contaminantes, etc. 

Técnico de 
medio ambiente

Corto Coste interno SUELOS 
3. BIENES 
NATURALES 
COMUNES

Baja Media Baja BAJA

A 5.1.5 Priorizar la regeneración de enclaves con
suelos potencialmente contaminados

Andoain dispone de un inventario actualizado de suelos potencialmente contaminados. La existencia de dichos suelos se
recogió como condicionante superpuesta en el PGOU de cara a exigir la pertinente restauración en función del uso previsto.
Algunos de los nuevos desarrollos previstos se ubican en suelos inventariados y el propio informe de evaluación ambiental
del PGOU sugería que se priorizara la intervención sobre ellos, para contribuir a su regeneración y evitar la ocupación de
suelo virgen antes que recuperar el degradado.
En esta acción se considerarán como mínimo la recuperación de los antiguos solares de la Papelera del Leizarán, en la
actualidad de propiedad municipal y de Diputación, y los de la Avenida de los Gudaris, recogidos en una actuación
urbanística ambiciosa del PGOU, que prevé también la regeneración de la regata Ziako.

Técnico de 
medio ambiente

Corto SUELOS 
3. BIENES 
NATURALES 
COMUNES

Media Media Media MEDIA

LE 5. MEJORAR LA 
CALIDAD AMBIENTAL 
DEL MUNICIPIO Y LA 

GESTIÓN DE LOS 
RIESGOS AMBIENTALES
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A 5.1.6 Efectuar un control y seguimiento de las
actividades potencialmente más contaminantes

Tras el cierre de Papelera del Leizarán y Celulosas de Andoain, en nuestro municipio sólo dos actividades están sujetas a la
legislación IPPC, desarrollada para vigilar y controlar de forma unificada y centralizada aquellas actividades que podían ser
más peligrosas para el medio ambiente. La regularización de las actividades clasificadas ayudó también a que, al margen de
las sometidas a la IPPC, tuviéramos una primera aproximación a otras actividades, fundamentalmente fabriles, que debían
ser objeto de seguimiento a causa de su potencial contaminador.
Lo que queda ahora es:
- Marcar los criterios que ayuden a clasificar esas actividades en función de los riesgos que comportan para el medio
ambiente.
- Revisar sus licencias o regularizar aquellas que no tengan aún la licencia de apertura.
- Comprobar el listado de grandes y pequeños productores de residuos peligrosos e inertes.
- Diseñar un programa específico de control y seguimiento (solicitud de documentación, controles o analíticas específicas,
etc.) acorde a nuestros medios y disponibilidad presupuestaria.
- Imponer nuevas medidas correctoras a aquellas cuyo comportamiento sea incorrecto a, aún siendo correcto, sea
mejorable de acuerdo con la mejores técnicas disponibles.

Técnico de 
medio ambiente

Medio Coste interno SUELOS 
3. BIENES 
NATURALES 
COMUNES

Media Media Baja MEDIA

A 5.1.7 Actualizar la normativa ambiental
municipal y estudiar la necesidad de aprobar y
redactar una ordenanza de protección del medio
ambiente

Salvo la ordenanza de ruido, muy reciente, el resto de normativa municipal de protección ambiental o relacionada con el
medio ambiente es bastante antigua y no ha sido sometida a la necesaria renovación. 
Requieren en concreto de actualización urgente la ordenanza de residuos (para adaptarla a los nuevos objetivos planteados
desde la Mancomunidad de Tolosaldea) y la de parques rurales (para adaptarla a la declaración de ZEC)
Habría que estudiar la necesidad de dotarnos de una única ordenanza de medioambiente o para la protección del medio
ambiente, en la línea de lo que recoge la Ley 3/1998 de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, que aborde de
forma unificada y coherente todas las cuestiones relativas a protección o incidencia ambiental y que ahora se encuentran
dispersas: ordenación de actividades con incidencia en el medio ambiente, vertido y depuración de aguas residuales,
protección del suelo y del ambiente atmosférico, limpieza y retirada de residuos, zonas verdes y arbolado, inspección y
control, potestad sancionadora, etc.

Técnico de 
medio ambiente

Medio Coste interno

GESTIÓN AMBIENTAL 
DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL

2. GESTIÓN 
MUNICIPAL HACIA LA 
SOSTENIBILIDAD

Baja Baja Media BAJA

A 5.1.8 Evaluar el comportamiento ambiental del
Ayuntamiento 

De nada servirá que diseñemos o planifiquemos una serie de actuaciones y programas en el ámbito de la sostenibilidad del
municipio, si nosotros como administración no sabemos lo que hacemos ni cómo lo hacemos. Por esta razón resulta
necesario evaluar sistemáticamente nuestra actuación para poder conocer cuál es nuestro comportamiento ambiental (y
saber si somos “sostenibles” o no).
Parece conveniente que esta evaluación del comportamiento municipal se realice anualmente. Al Ayuntamiento,
directamente o a través de los foros de participación o mecanismos de coordinación interna que se puedan crear, le tocará
decidir si es suficiente con consolidar la evaluación anual del Plan de Acción y la participación, también anual, en el
programa del cálculo de los indicadores de sostenibilidad (que en Gipuzkoa realiza la Diputación Foral), o si debe prever y
establecer otros mecanismos y otra periodicidad, como la realización de Informes de Sostenibilidad, por ejemplo.
En cualquier caso las actuaciones previstas son: 
- Evaluación sistemática del Plan de Acción y de otras actuaciones o planes municipales abordables y evaluables desde
criterios de sostenibilidad (planes de vivienda, gestión de residuos, programas de compra verde, etc.)
- Cálculo de indicadores de sostenibilidad.
- Presentación y comunicación de resultados.

Técnico de 
medio ambiente

Medio 60000

GESTIÓN AMBIENTAL 
DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL

2. GESTIÓN 
MUNICIPAL HACIA LA 
SOSTENIBILIDAD

Baja Baja Baja BAJA
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P. 5.2 Mejorar la prevención ante los potenciales riesgos 

A 5.2.1 Actualizar el Plan de Emergencia Municipal
e implantar las medidas que se deriven del mismo

El Plan de riesgos municipal elaborado con la ayuda del Departamento de Interior del Gobierno Vasco identificó cuáles eran
los principales amenazas naturales y tecnológicas para la seguridad de las personas y de los bienes en el conjunto del
municipio y en función del tipo, cuáles eran las zonas más expuestas. En Andoain, concretamente, existe elevada
exposición, en determinadas zonas, a inundaciones, incendios forestales, transporte por carretera y tren de sustancias
peligrosas o combustibles, deslizamientos de ladera y, bajo circunstancias extremas, fenómenos meteorológicos extremos
(fuertes vientos, nevadas, etc.)
A partir de ese análisis de riesgos se elaboró un esbozo de Plan de Emergencias Municipal que debe actualizarse y
completarse para cada riesgo detectado. En estos momentos se ha elaborado y aprobado el Plan de Emergencias frente a
nevadas. Quedan pendientes los demás: se dará prioridad al Plan frente a inundaciones

Técnico de 
medio ambiente

Largo 70000 RIESGO AMBIENTAL
3. BIENES 
NATURALES 
COMUNES

Baja Media Media MEDIA

A 5.2.2 Desarrollar la normativa de autoprotección
en las dependencias municipales

El programa municipal de prevención de riesgos en dependencias municipales, tras el análisis exhaustivo de todas las
dependencias, concluye con una serie de medidas a adoptar y actuaciones a acometer para reducir los riesgos de daños a
las personas: trabajadores en el desempeño de sus labores o ciudadanos que hacen gestiones o reciben la prestación de un
servicio público (actos culturales en centros municipales, biblioteca, guardería, etc.).
Una de las actuaciones pendientes es el desarrollo de los protocolos para la autoprotección de cada uno de los edificios
municipales, que incluyen las normas de evacuación.
Se trata de procesos pautados que deben irse diseñando, aprobando e implementando desde el Comité de Prevención y con
la participación de todo el personal afectado de cada edificio porque, entre otras cosas, comporta la designación de
responsables por planta.

Técnico de 
medio ambiente

Medio 20000 RIESGO AMBIENTAL
3. BIENES 
NATURALES 
COMUNES

Baja Baja Baja BAJA

A 5.2.3 Reforzar el control y seguimiento de las
actividades con mayor riesgo ambiental

En la caracterización de los riesgos que pueden afectar a la población o al medio ambiente se menciona uno vinculado a la
actividad industrial bajo el epígrafe de riesgos tecnológicos, para diferenciarlos de los naturales. No es la primera vez que
el incendio de alguna planta industrial en Andoain genera problemas respiratorios y mortandad de peces, a causa de los
humos de la ignición y de las sustancias que llegaban al río arrastradas por las aguas de extinción vertidas por los bomberos.
Anticipar y valorar esos riesgos exige conocer con una alto grado de precisión nuestro tejido industrial, en general, qué
sustancias maneja, cómo las almacena y en qué tipos de procesos las emplea. No se conocen empresas que utilicen por
ejemplo fuentes radioactivas, pero sí que emplean sustancias químicas o combustibles, por lo que interesa determinar a
qué riesgos nos podemos enfrentar para ver cómo abordamos la protección frente a ellos.
Esta tarea incluye:
- La recopilación de la información acerca de las industrias y las sustancias y procesos que tienen.
- Recabar información acerca del número de camiones o trenes que transportan sustancias peligrosas por Andoain.
- Solicitar la presentación de los planes de autoprotección de las actividades afectadas por la Norma Vasca de
Autoprotección y ejercer las competencias municipales en lo que se refiere a la inspección y control de estas
actividades.La elaboración de protocolos de actuación en función de los riesgos detectados y la probabilidad de que
ocurran.
- La imposición de medidas de prevención dentro del condicionado de medidas correctoras de las licencias municipales, etc

Técnico de 
medio ambiente

Corto Coste interno RIESGO AMBIENTAL
3. BIENES 
NATURALES 
COMUNES

Baja Baja Baja BAJA

P. 5.3  Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los impactos asociados al cambio climático

A 5.3.1 Calcular anualmente el Inventario de Gases
de Efecto Invernadero 

Ante la perspectiva de tener que redactar y aprobar un plan de lucha contra el cambio climático, resulta de todo punto
conveniente conocer cuántas emisiones generamos como municipio y, a ser posible, también como administración, para
poder luego plantear objetivos de reducción y propuestas de actuación realistas. Para ello debemos:
- Calcular el inventario GEI del municipio.
- Calcular el inventario GEI del ayuntamiento.
- Conocer la metodología de los indicadores.
- Difundir la información.

Técnico de 
medio ambiente

Corto 5000
CAMBIO CLIMÁTICO 
E IMPACTO GLOBAL

10. DE LO LOCAL A 
LO GLOBAL

Baja Baja Baja BAJA

A 5.3.2 Elaborar e implantar un Programa
municipal de mitigación y adaptación al cambio
climático

Con el dato de las emisiones en la mano y asumiendo los objetivos del Plan Vaco de Lucha contra el Cambio Climático, nos
corresponde dar cuerpo a la estrategia municipal que debe hacer frente a ese problema. En la fase de preparación
deliberativa tocará decidir si esa estrategia debe ser un plan o un programa, pero parece claro que algo debe hacerse,
aprobarse e implantarse. Serán tareas relacionadas con ese plan:
- Fijar objetivos para la reducción de emisiones.
- Analizar medidas para posibilitar la reducción de los gases de efecto invernadero en Andoain
- Analizar los riesgos asociados que tiene el ayuntamiento al cambio climático y su nivel de debilidad en la actualidad y en
el futuro
- Analizar las medidas para la reducción de las consecuencias potenciales del cambio climático
- Analizar si estas medidas se deberán recoger en una ordenanza o norma municipal
- Seguimiento del cumplimiento de los objetivos de reducción establecidos.
- Difundir la información y promover la participación sobre este Plan.

Técnico de 
medio ambiente

Medio 40000
CAMBIO CLIMÁTICO 
E IMPACTO GLOBAL

10. DE LO LOCAL A 
LO GLOBAL

Media Baja Media MEDIA

A 5.3.3 Comprometerse a nivel europeo mediante
la firma del Pacto de Alcaldes y Alcaldesas y
elaborar e implantar un Plan de Acción para la
Energía Sostenible

Viene impulsándose desde EUDEL y EVE la firma del pacto de los alcaldes como compromiso para abordar los objetivos de la
lucha contra el cambio climático de la Comunidad Europea. Por medio de acuerdos voluntarios, esos entes ofrecen ayuda
para in incluso más allá de los objetivos marcados por la CE en reducción de emisiones de CO2, aumento de la eficiencia
energética y uso y producción de energías renovables.
Una vez aprobada por parte de nuestra Corporación la firma del pacto los pasos a dar vienen definidos:
- Análisis previo y reuniones con el EVE.
- Firma del pacto o compromiso e información pública.
- Elaboración y aprobación del Plan de Acción de Energía Sostenible.
- Implantación, seguimiento, evaluación y control del Plan.

Técnico de 
medio ambiente

Medio 50000
CAMBIO CLIMÁTICO 
E IMPACTO GLOBAL

10. DE LO LOCAL A 
LO GLOBAL

Media Baja Baja BAJA
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LÍNEA ESTRATÉGICAPROGRAMA ACCIÓN DESCRIPCIÓN RESPONSBLE PLAZO
COSTE 

ESTIMADO
TEMA C. AALBORGR

Prioridad 
técnica

Prioridad de la 
ciudadanía

Prioridad 
política

Propuesta de 
prioridad

A 5.3.4 Impulsar la gestión de sumideros orientada
al incremento de la absorción de CO2,
especialmente las prácticas de gestión forestal
sostenible.

Uno de los aspectos claves de la lucha contra el cambio climático es la reducción de los gases de efecto invernadero. De la
mano de esa reducción, no pocas iniciativas europeas se encaminan también hacia la consecución de sumideros de carbono.
En este sentido, disponemos como elementos más sencillos para poder funcionar como sumidero de CO2 los montes
públicos.
El Ayuntamiento de Andoain es propietarios de dos montes catalogados de utilidad pública, por lo que su gestión está
compartida con el Servicio de Montes de Diputación. En total suman casi 800 hectáreas de superficie, lo que supone casi un
tercio de la superficie total de Andoain. Hay además otro Monte de Utilidad Pública cuyo titular es la Diputación Foral y
otra serie de parcelas de monte no encuadradas en ningún  Monte catalogado.
Se trata por tanto de un importante patrimonio cuya planificación y gestión puede orientarse hacia los objetivos de la lucha
contra el cambio climático.
Para ello deberá revisarse la planificación de los Montes que disponen de instrumentos de ordenación, llegar a acuerdos
con la Diputación Foral para que entre los criterios de gestión de los montes se incluya su papel como sumideros de CO2 y
revisar el uso y especies que se da en el resto de parcelas para orientar su gestión hacia esos objetivos, lo que podría
incluir acuerdos voluntarios con propietarios forestales o actuaciones puntuales a través de BASOA.

Técnico de 
medio ambiente

Medio 80000
CAMBIO CLIMÁTICO 
E IMPACTO GLOBAL

10. DE LO LOCAL A 
LO GLOBAL

Baja Baja Baja BAJA

A 5.3.5 Desarrollar acciones de sensibilización y
corresponsabilización ciudadana en materia de
cambio climático.

Cualquier programa que aborde los retos del cambio climático debe llegar más tarde o más temprano a la ciudadanía: a sus
prácticas diarias, a la incidencia de sus hábitos de movilidad o de climatización de sus casas, a su grado de sensibilización o
concienciación frente al problema, etc.
Cualquier política o plan que pretenda asumir objetivos y abordar actuaciones que quieran llegar a obtener resultados
apreciables debe tener en cuenta y apoyarse en sus ciudadanos. Ayudar a crear opinión y que ésta sea informada y
sustentada en datos sólidos y científicos aparece fundamental para sugerir cambios en las pautas de comportamiento y en
el modelo de sociedad.
A este respecto habría que conocer el grado de conocimiento y preocupación en relación con el cambio climático. Conocer
bien también sobre qué hábitos diarios sería posible incidir con mayor facilidad para obtener resultados tangibles. Y
apoyar, diseñar y aplicar campañas o actuaciones  dirigidas hacia los objetivos concretos que se definan.

Técnico de 
medio ambiente

Corto 40000
CAMBIO CLIMÁTICO 
E IMPACTO GLOBAL

10. DE LO LOCAL A 
LO GLOBAL

Baja Alta Baja MEDIA
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LÍNEA ESTRATÉGICAPROGRAMA ACCIÓN DESCRIPCIÓN RESPONSBLE PLAZO
COSTE 

ESTIMADO
TEMA C. AALBORGR

Prioridad 
técnica

Prioridad de la 
ciudadanía

Prioridad 
política

Propuesta de 
prioridad

Programa 6.1 Promover la creación y mantenimiento de redes de colaboración/cooperación y herramientas necesarias para impulsar un desarrollo económico local y sostenible

A 6.1.1    Mantener el Foro de Innovación
Municipal

El Foro de Innovación es un lugar de encuentro de agentes socioeconómicos clave del municipio, dónde definir un escenario
futuro compartido y poner en marcha iniciativas específicas de mejora de la competitividad e innovación en clave de
sostenibilidad del territorio. Los agentes clave que, entre otros, participarán en este Foro son: las empresas, los agentes
sociales, los centros de formación, la asociación de comerciantes, el Ayuntamiento, la Diputación Foral, las Universidades.
El desarrollo de esta acción está condicionada al impulso de un foro semejante en el plano comarcal

Técnico de 
promoción 
económica y 
empleo

Corto
Recursos 
internos

GESTIÓN AMBIENTAL 
DE LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS

8. ECONOMÍA LOCAL 
VIA Y SOSTENIBLE

Baja Baja Media BAJA

A 6.1.2 Poner en marcha el observatorio
socioeconómico municipal y comarcal

El objetivo de esta intervención será el de disponer de un retrato socioeconómico (municipal y comarcal) actualizado que
ponga a disposición tanto de los agentes interesados (técnicos del Ayuntamiento, empresas, etc.) como de la ciudadanía en
general los datos e indicadores socioeconómicos más relevantes. Para ello se pondrá en marcha el GIS (Geographic
Information System o Sistema de Información Geográfica) y se desarrollarán las siguientes actuaciones específicas asociadas
al mismo:
- Tener actualizada la información estadística en el ámbito socioeconómico
- Poner en marcha mapas virtuales en cuanto a empresa-mercado y turismo
- Hacer una memoria socioeconómica anual
- Preparar un boletín socioeconómico trimestral

Técnico de 
promoción 
económica y 
empleo

Corto 48000
MERCADO DE 
TRABAJO

9. IGUALDAD Y 
JUSTICIA SOCIAL

Baja Alta Media ALTA

A 6.1.3 Crear e impulsar una red de trabajo en el
ámbito de la promoción económica y el empleo,
entre los municipios que comprenden la comarca
de Donostialdea Oeste

Se establece como objetivo general promover la colaboración con el resto de municipios comarcales en el ámbito de la
promoción económica y el empleo. Para su puesta en marcha será necesario…
- Firmar un protocolo de colaboración para trabajar en red
- Dirigir el proyecto para trabajar en el diagnóstico y en las líneas estratégicas a desarrollar a nivel comarcal
- Trabajar en el desarrollo de planes a nivel comarcal orientadas a partir de los resultados obtenidos en el diagnóstico
previo

Técnico de 
promoción 
económica y 
empleo

Corto
Recursos 
internos

MERCADO DE 
TRABAJO

9. IGUALDAD Y 
JUSTICIA SOCIAL

Baja Alta Baja MEDIA

A 6.1.4 Fortalecer las relaciones en el ámbito de la
promoción económica y el empleo con las agencias
de desarrollo asociadas a Garapen 

Como último eslabón en la cadena de colaboraciones en el ámbito de la Promoción Económica y el Empleo se propone
estrechar y fortalecer las relaciones con diversas Agencias de desarrollo comarcal y áreas de promoción económica de otros
municipios de Gipuzkoa y restantes territorios de la Comunidad Autónoma del País Vasco mediante el mantenimiento como
asociado en la agrupación de agencias de desarrollo Garapen. 
Su objetivo será el de conocer las novedades existentes a nivel de proyectos de promoción económica en Gipuzkoa y en
otros territorios, y en colaboración con la agencia de desarrollo comarcal promover el trabajo en red en aquellos proyectos
que resulten viables y de interés. 

Técnico de 
promoción 
económica y 
empleo

Corto 48000
MERCADO DE 
TRABAJO

9. IGUALDAD Y 
JUSTICIA SOCIAL

Baja Baja Media BAJA

Programa 6.2 Promover la generación de empleo, la inserción de los colectivos más desfavorecidos y la colaboración entre la administración, empresas del municipio y otras entidades relacionadas con la promoción económica y el empleo

A 6.2.1 Fortalecer la relación entre el
Ayuntamiento y las empresas de la comarca

El objeto de esta acción es tener conocimiento de las necesidades de las empresas de la comarca y captar las opciones de
desarrollo económico y de empleo. Para ello, se crearán y consolidarán relaciones entre las empresas del municipio y de la
comarca, con el objetivo de:
- Analizar las necesidades de formación versus Analizar las necesidades existentes en las empresas del municipio en
relación a los recursos humanos y a los perfiles profesionales y redirigir dichas necesidades a los centros de formación
profesional y otras entidades competentes para, a través de la formación, dar cobertura a las necesidades identificadas y
generar oportunidades reales de empleo
- Promover proyectos innovadores
- Promover redes de colaboración/ cooperación

Técnico de 
promoción 
económica y 
empleo

Medio
GESTIÓN AMBIENTAL 
DE LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS

8. ECONOMÍA LOCAL 
VIA Y SOSTENIBLE

Baja Baja Baja BAJA

A 6.2.2 Estudiar la aplicación de incentivos
económicos dirigidos a las empresas locales que
contraten a personas desempleadas del municipio
y cultivar la sensibilización de esa red de
empresas.

El objetivo de esta acción es analizar la viabilidad de incentivar a las empresas locales que contraten a personas en riesgo o
situación de exclusión social de forma que el ayuntamiento incentive o de la oportunidad de una cofinanciación

Técnico de 
promoción 
económica y 
empleo

Corto
MERCADO DE 
TRABAJO

9. IGUALDAD Y 
JUSTICIA SOCIAL

Media Media Alta ALTA

A 6.2.3 Establecer un marco laboral para las
contrataciones realizadas al amparo de los
programas de contratación (fomento del empleo) y
empleo-formación

El objetivo de esta intervención es el de analizar e ir incorporando de forma paulatina, en todas las contrataciones
administrativas municipales, cláusulas o condiciones sociales que fomenten la contratación de colectivos que se encuentran
en riesgo o situacion de exclusion social.

Técnico de 
promoción 
económica y 
empleo

Corto
MERCADO DE 
TRABAJO

9. IGUALDAD Y 
JUSTICIA SOCIAL

Media Baja Baja BAJA

A 6.2.4 Informar, orientar, intermediar y ofrecer
opciones de contratación a las personas
desempleadas del municipio. 

Con objeto de ofrecer una adecuada atención a las personas desempleadas del municipio, se proporcionarán los siguientes
servicios:
- Ofrecer información actualizada sobre el mercado laboral, poniendo a disposición de los demandantes de empleo toda la
información relativa a las ofertas de empleo existentes, las nuevas tendencias, las noticias de interés…
- Ofrecer orientación al empleo o para el autoempleo, tanto de forma grupal como de forma individualizada, haciendo
especial hincapié en los colectivos que necesitan de especial atención.
- Promover la mediación laboral en contacto con las empresas del municipio.
- Ofrecer opciones de contratación, proporcionando oportunidades de empleo y adquisición de experiencia laboral, a los
desempleados sin experiencia previa

Técnico de 
promoción 
económica y 
empleo

Corto
MERCADO DE 
TRABAJO

9. IGUALDAD Y 
JUSTICIA SOCIAL

Media Media Media MEDIA

A 6.2.5 Apostar por la formación, la mejora de la
cualificación y el reciclaje de los desempleados/as
hacia los sectores de actividad con más salidas en
el mercado de trabajo.

En contacto y colaboración con las diferentes entidades municipales y comarcales (empresas, centros de formación,
ayuntamientos, Lanbide,…), se trabajará en diversos programas de formación y cualificación para ayudar en el proceso de
inserción de las personas desempleadas. Estos Programas de formación tendrán como objetivo la mejora de la cualificación
profesional y el reciclaje de los trabajadores desempleados hacia otras actividades con mayores oportunidades en el
mercado laboral

Técnico de 
promoción 
económica y 
empleo

Corto
MERCADO DE 
TRABAJO

9. IGUALDAD Y 
JUSTICIA SOCIAL

Alta Alta Media ALTA

A 6.2.6 Implementar medidas tendentes a
fomentar la inserción de los colectivos que por
motivos de la crisis u otros motivos, tienen más
problemas de inserción laboral e implementar
medidas que tienen como objetivo el impulso de la
inserción laboral

El objetivo de esta intervención será el de promover, para los colectivos con mayores dificultades, medidas conjuntas de
integración, tanto sociales como laborales, en colaboración entre los Servicios Sociales de base del Ayuntamiento y el Área
de Promoción Económica y Empleo. Para ello será necesario reforzar la coordinación en las sesiones de trabajo entre los
departamentos de Servicios Sociales y Promoción Económica y Empleo.
Teniendo en cuenta la situación y las problemáticas de cada momento, se identificarán los colectivos que se encuentren en
peligro de exclusión, y en base a ello se les ofrecerá…
- Información y apoyo sobre los programas específicos de ayuda existentes
- Información y orientación laboral
- Programas especiales de formación y/o contratación, haciendo seguimientos individualizados

Técnico de 
promoción 
económica y 
empleo

Medio
MERCADO DE 
TRABAJO

9. IGUALDAD Y 
JUSTICIA SOCIAL

Alta Baja Baja MEDIA

LE 6. DESARROLLAR 
MEDIDAS PARA 
IMPULSAR EL 
DESARROLLO 

ECONÓMICO Y EL 
EMPLEO, MEDIANTE LAS 
OPORTUNIDADES QUE 

FACILITA EL 
TERRITORIO MUNICIPAL, 
FORTALECIENDO LA RED 

DE TRABAJO DE LA 
COMARCA Y 

SITUÁNDOLO A NIVEL DE 
GIPUZKOA 
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LÍNEA ESTRATÉGICAPROGRAMA ACCIÓN DESCRIPCIÓN RESPONSBLE PLAZO
COSTE 

ESTIMADO
TEMA C. AALBORGR

Prioridad 
técnica

Prioridad de la 
ciudadanía

Prioridad 
política

Propuesta de 
prioridad

A 6.2.7 Impulsar el emprendizaje en las etapas
formativas y en la sociedad en general

El área de promoción económica y empleo en colaboración con los centros de formación del municipio y otras entidades
impulsarán medidas para estimular y dar prioridad al emprendizaje y la creatividad entre las/los jóvenes y las personas
desempleadas. Para ello, entre otras acciones: 
- se promoverá y mantendrá la iniciativa andoain kreatiba
- se trabajarán e impartirán módulos formativos específicos en relación al emprendizaje, en los centros educativos y/o de
formación profesional del municipio.
- se estimulará el emprendizaje, como otra oportunidad de empleo, ofreciendo el apoyo y la orientación necesaria a los
nuevos emprendedores del municipio. 

Técnico de 
promoción 
económica y 
empleo

Corto 8000
MERCADO DE 
TRABAJO

9. IGUALDAD Y 
JUSTICIA SOCIAL

Baja Baja Baja BAJA

A 6.2.8 Ofrecer asesoramiento a los proyectos de
autoempleo

Para impulsar una mayor creación de autoempleo se ofrecerá a las personas emprendedoras del municipio el apoyo y la
orientación necesarios para poner en marcha sus proyectos empresariales:
- Realizar análisis de viabilidad de los proyectos
- Ofrecer orientación y apoyo para poner en marcha y fijar proyectos empresariales
- Asesorar sobre las posibles ayudas económicas existentes

Técnico de 
promoción 
económica y 
empleo

Medio
Recursos 
internos

DESARROLLO 
ECONÓMICO

8. ECONOMÍA LOCAL 
VIA Y SOSTENIBLE

Baja Baja Baja BAJA

A 6.2.9 Coordinar y crear una red de agentes que
trabajen en el ámbito del empleo y la formación
en Andoain

El objetivo de esta intervención es el de crear un espacio estable de intercambio y colaboración entre diversos agentes y
áreas municipales que puedan trabajar de forma conjunta en el ámbito de la formación y el empleo. ¿Cómo?
- Promoviendo el intercambio de información entre los diferentes agentes de las áreas de Promoción Económica y Empleo
(promoción económica, empleo y formación, juventud, turismo y otros agentes municipales relacionados)
- Impulsando proyectos mancomunados, si es posible, con los agentes mencionados
Se trataría en definitiva de coordinar las diversas actividades de ocio, cultura, deporte, turismo, etc. del municipio de cara
a generar nuevas oportunidades de colaboración, con especial atención a los proyectos de formación y empleo.

Técnico de 
promoción 
económica y 
empleo

Largo
MERCADO DE 
TRABAJO

9. IGUALDAD Y 
JUSTICIA SOCIAL

Media Baja Baja BAJA

P. 6.3 Favorecer nuevos desarrollos económicos y el impulso del sector servicios para mejorar la diversificación económica en el municipio 

A 6.3.1 Fomentar la innovación y la mejora de la
competitividad del tejido empresarial del
municipio y zonas limítrofes 

Fomentar la mejora de la innovación y la mejora de la competitividad del tejido empresarial del municipio y zonas
limítrofes (proyecto BASES) mediante el desarrollo de las siguientes acciones:
- Creación y consolidación de los denominados grupos de “I+D+i”
- Creación de una red de relaciones personales entre el equipo técnico del departamento de promoción económica y las
empresas
- Creación y consolidación de redes de apoyo y transferencia de conocimiento
- Impulsar acciones de capacitación y/o talleres de mejora competitiva para las empresas
- Identificación y puesta en marcha de proyectos de innovación
- Acciones de comunicación del proyecto
- Promover el foro de innovación municipal

Técnico de 
promoción 
económica y 
empleo

Corto 240000
DESARROLLO 
ECONÓMICO

8. ECONOMÍA LOCAL 
VIA Y SOSTENIBLE

Media Baja Baja BAJA

A 6.3.2 Promover otras actividades económicas
estratégicas en el nivel territorial (comercio y
turismo aparte)

Para llevar a cabo esta acción se prevé:
• Identificar y caracterizar los sectores/ subsectores objetivo del servicio de apoyo a la competitividad empresarial
municipal
• Realizar estudios específicos sobre sectores estratégicos con los que orientar el posible liderazgo municipal, junto a otros
agentes institucionales y económicos, de proyectos integrales de promoción de dichos sectores/ subsectores (por ejemplo
“industria cultural”)

Técnico de 
promoción 
económica y 
empleo

Corto
Recursos 
internos

DESARROLLO 
ECONÓMICO

8. ECONOMÍA LOCAL 
VIA Y SOSTENIBLE

Media Baja Media MEDIA

A 6.3.3 Impulsar la actividad comercial del
municipio mediante el desarrollo de iniciativas
compartidas con otras áreas municipales y otros
municipios de la comarca

Su objetivo es el de ayudar a fortalecer la actividad comercial del municipio mediante la puesta en marcha de iniciativas y
actividades, tanto puntuales como continuadas, en colaboración con otras áreas municipales (turismo, cultura, juventud…)
y otros municipios limítrofes. 
Dichas actividades podrán ser de carácter muy diverso, desde actuaciones tendentes a impulsar la mayor profesionalización
del sector (formación, apoyo y asesoramiento, etc.) hasta iniciativas dirigidas a los diferentes públicos (jóvenes, familias
del municipio, visitantes de otros municipios…) de cara a estimular su consumo comercial.
De esta forma, se deberán promover proyectos compartidos con áreas como el de turismo, cultura, juventud, formación y
empleo… así como trabajar a nivel comarcal en colaboración con la oficina comercial mancomunada las actuaciones
sectoriales, de formación.

Técnico de 
promoción 
económica y 
empleo

Corto 16000
DESARROLLO 
ECONÓMICO

8. ECONOMÍA LOCAL 
VIA Y SOSTENIBLE

Alta Baja Baja MEDIA

A 6.3.4 Apoyar y desarrollar el Plan Especial de
Revitalización Comercial

Desarrollar y actualizar las acciones recogidas en el Plan Especial de Revitalización Comercial puesto en marcha en el
municipio el año 2008. Se preveía un plazo de ejecución que finalizaba en el 2016 pero los necesarios ajustes realizados al
PERCO consecuencia de la actual situación de crisis y a la adaptación del mismo a las posibilidades y necesidades actuales,
ha provocado una ampliación del plazo, como mínimo, hasta el 2020.

Técnico de 
promoción 
económica y 
empleo

Largo
DESARROLLO 
ECONÓMICO

8. ECONOMÍA LOCAL 
VIA Y SOSTENIBLE

Media Baja Media MEDIA

A 6.3.5 Fortalecer las mesas de comercio, como
herramienta de trabajo y colaboración entre el
Ayuntamiento y los comerciantes

La Mesa de Comercio es un espacio de colaboración entre el Ayuntamiento y los comerciantes y se constituye como el
órgano promotor del Plan Especial de Revitalización Comercial del Municipio. Como principal instrumento de promoción y
desarrollo de la actividad comercial del municipio, inicialmemente se propone dinamizar la mesa de comercio en dos áreas:
- Mesa de promoción y cultura
- Mesa de urbanismo comercial

Técnico de 
promoción 
económica y 
empleo

Medio 320000
DESARROLLO 
ECONÓMICO

8. ECONOMÍA LOCAL 
VIA Y SOSTENIBLE

Baja Baja Baja BAJA

A 6.3.6 Favorecer el desarrollo de las
infraestructuras que precisa el sector turístico,
sobre todo, en lo relativo a alojamientos

Identificar en colaboración con la sesión de trabajo de urbanismo para a nivel municipal espacios interesantes para
establecer alojamiento. 
Hacer un estudio en relación al alojamiento identificando las oportunidades y fugas que hay en la actualidad. Promover un
trabajo proactivo a nivel de Andoain para crear planes de alojamiento.

Técnico de 
promoción 
económica y 
empleo

Medio
DESARROLLO 
ECONÓMICO

8. ECONOMÍA LOCAL 
VIA Y SOSTENIBLE

Baja Alta Media ALTA
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P. 6.4 Puesta en valor de los recursos de Andoain y Leitzaran, basándose en una propuesta bien estructurada y sostenible, incidiendo positivamente en el desarrollo del turismo natural

A 6.4.1 Impulsar la actividad del turismo en su
concepto de “ocio y naturaleza” aprovechando los
recursos que ofrece en este sentido el municipio 

Andoain, y el valle de Leitzaran, debido a su localización y características es un espacio muy apropiado para el desarrollo
del Turismo Activo y los deportes en la Naturaleza.
Gracias al Biotopo Protegido de Andoain, la Vía Verde del Leitzaran Plazaola, el Centro de Visitantes del Leitzaran (Centro
de Interpretación del Agua y la Escuela de Pesca), los Itinerarios tanto homologados como temáticos…, Andoain se ha
convertido en un referente del turismo natural. Para ello, hace seis años, se puso en marcha el Plan de Dinamización
Turística de Andoain. En este Plan se marcaron tanto los objetivos como los criterios estratégicos, constituyndose en
principal objetivo el impulso del turismo natural de Andoain. Para ello, se han puesto en valor tanto los recursos naturales
como el patrimonio, dirigidos a la ciudadanía y el turismo. Hoy en día se puede decir que este Plan está a punto de finalizar
ya que se ha llevado a cabo la práctica totalidad de las acciones. No obstante, este Plan tendrá una continuidad gracias al
Plan de Dinamización Turística que se va a ejecutar en la Comarca de Donostialdea. En este nuevo Plan, se recogerán los
estudios realizados y los que se deberían realizar en los municipios de la comarca. En el caso de Andoain, mayoritariamente
en áreas de naturaleza y turismo activo.

Técnico de 
Leitzaran 21

Medio 10000-20000
DESARROLLO 
ECONÓMICO

8. ECONOMÍA LOCAL 
VIA Y SOSTENIBLE

Baja Alta Baja MEDIA

A 6.4.2 Posibilitar la creación de estructuras
económicas que gestionen los proyectos
establecidos, impulsando la creación de empleo
para la juventud del municipio y la comarca

Desde hace unos años hasta la actualidad, con el objetivo de diversificar su economía, Andoain ha apostado por el sector
turístico ofreciendo sus recursos. En este contexto, desde el departamento de Promoción Económica y desde el
departamento de Empleo y Juventud del Ayuntamiento de Andoain, se vienen desarrollando acciones con intención de
reforzar el valle de Leitzaran y su entorno, queriendo atraer a visitantes y turistas. Su objetivo es el de completar la oferta
de Turismo Natural que hay en la actualidad, proponiendo productos atrayentes y cohesionados, y pasando de ofrecer unos
servicios puntuales, a la oferta de una estructura sostenible que pueda ser fijada en el mercado. Reforzar nuevas sinergias
y fomentar acuerdos de colaboración entre otras entidades y algunos municipios, con la intención de presentar un producto
atrayente y competitivo.

Técnico de 
Leitzaran 21

Medio 20000-30000
DESARROLLO 
ECONÓMICO

8. ECONOMÍA LOCAL 
VIA Y SOSTENIBLE

Media Media Media MEDIA

P. 6.5 Impulsar que la cooperación y actividades a nivel comarcal en materia de turismo se realice de manera conjunta 

A 6.5.1 Impulsar la colaboración y el desarrollo de
actuaciones conjuntas en el ámbito turístico a
nivel comarcal

Impulsar el turismo comarcal tanto con la organización-Behemendi como con el resto de municipios. En el 2010 se puso en
marcha el proceso. La Viceconsejería de Comercio y Turismo del Gobierno Vasco y la Agencia Vasca de Turismo Basquetour
creen necesario fomentar el desarrollo del turismo de las zonas turísticas. Para ello, han impulsado la creación de la
organización para la cooperación comarcal del turismo. De este modo, se ha acordado que la comarca de DONOSTIALDEA
(Andoain, Astigaraga, Hernani, Lasarte-Oria, Urnieta, Usurbil) colabore con la Asociación Turística BEHEMENDI. BEHEMENDI,
ha sido hasta ahora nuestra asociación de desarrollo rural, y de ahora en adelante también gestionará el área turística
comarcal. Para la colaboración en temas de turismo con Donostialdea, la organización coordinará y gestionará dentro de su
modelo de gestión las Mesas Políticas, la Mesa de Turismo y las Mesas Sectoriales. El objetivo de esta organización es
acercar tanto los factores públicos como privados del turismo comarcal, mejorar la competitividad de las áreas turísticas y
crear productos turísticos y difundirlos. 
Por lo tanto, en 2012 se llevarán a cabo una serie de actuaciones entre las que cabe destacra entre otras la puesta en
marcha de : 
- La realización del Plan de Dinamización Turística Comarcal
-  La formación de la Mesa de Turismo Comarcal
- El desarrollo de Productos turísticos Comarcales y planes en el Departamento de Turismo (Enogastronómico, Naturaleza y
Aventura, Experiencias y Circuitos, Camino de Santiago)
- El Programa de buenas prácticas (SICTEC) - Programa Calidad en Destinos.

Técnico de 
Leitzaran 21

Corto 500-3000
DESARROLLO 
ECONÓMICO

8. ECONOMÍA LOCAL 
VIA Y SOSTENIBLE

Alta Baja Baja MEDIA
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P. 7.1 Establecer mecanismos dinámicos bidireccionales de comunicación entre el Ayuntamiento y la ciudadanía y mecanismos de participación ciudadana

A 7.1.1 Organización y diversificación de los
canales de información y comunicación de las
actividades organizadas desde el Ayuntamiento

Para conseguir el objetivo de esta acción se trabajará en tres aspectos diferenciados:
1. Plan de comunicación general: El Ayuntamiento debe contar con un Plan de comunicación , el cuál tendrá como
objetivo informar sobre la información generada y actividades organizadas desde el Ayuntamiento, a través de todos los
recursos disponibles (medios escritos, digitales y audiovisuales). Para ello se contempla entre otras:
- El Ayuntamiento deberá desarrollar su estrategia de comunicación en coherencia con la visión y misión.
- Desarrollar una comunicación que responda a la imagen corporativa 
- Deberá garantizar la comunicación bidereccional con la ciudadanía
- En el marco de esta plan de comunicación se deberá definir el desarrollo de la comunicación ligada a la AL21
2. Difusión de las actividades organizadas desde el Ayuntamiento: 
Mediante las vías de información/comunicación existentes en la actualidad no se consigue llegar a la ciudadanía. El
objetivo es optimizar el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento y llegar a la mayoría de la ciudadanía con mayor eficacia.
Se propone realizar al menos las siguientes actuaciones:
*Identificar las zonas estratégicas del municipio (paradas de autobús, zonas de encuentro habituales de la gente,…) y
convertirlas en zonas en las que poner paneles informativos
*Identificar lugares en los que la ciudadanía lee periódicos, revistas y otro tipo de publicaciones (como el ambulatorio, el
dentista, las peluquerías);
*Seleccionar una red estable para repartir la publicación/información del Ayuntamiento y dejar copias de esos documentos
en esos lugares
3. Recogida de las aportaciones de la ciudadanía: La comunicación deberá ser bidireccional. Así, se deberán definir los
medios necesarios para que la  relación entre la ciudadanía y el Ayto. sea interactivo. Para ello se tendrá en cuenta:
- Canales que garantizan la comunicación directa: charlas, foros, encuentros,...
- No presenciales, es decir, aquellas que posibilitan las nuevas tecnologías: página web, rss, blog, facebook, twiter, correo
electrónico, podcast, buzón de sugerencias, etc.

Alcaldía Medio 10000-20000
COMUNICACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

1. FORMAS DE 
GOBIERNO

Media Media Alta MEDIA

A 7.1.2 Puesta en marcha de un Plan o programa
para fomentar la participación ciudadana

En el marco del Plan de comuncación general se concretarán iniciativas que garanticen la participación ciudadana. Para
ello se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
- Segmentación de la población objetivo (en base al pérfil sociocultural, profesional y económico). Cada segmento requiere
la utilización de un lenguaje, medio y soporte.
- En el Plan de comunicaión también recogerá un objetivo específico de impulso de la transversalidad

Alcaldía Corto 500-3000
COMUNICACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

1. FORMAS DE 
GOBIERNO

Alta Alta Baja ALTA

A 7.1.3 Impulsar nuevas formas, ámbitos, maneras
o vías de participación ciudadana

(1) En el marco del plan general de comunicación se concretarán proyectos para garantizar la participación ciudadana. Se
tendrán en cuentas las siguientes condiciones y criterios: 
* Segmentación de la ciudadanía objeto (según el perfil socio-cultural, profesional y económico). Cada segmento solicita
trabajar en un idioma, medio y soporte especial. 
* En el marco del Plan de Comunicación General del Ayuntamiento será una línea de trabajo transversal con unos objetivos
y proyectos específicos. Teniendo en cuenta las actuaciones que faciliten y desarrollen la participación ciudadana, el
anállisis y segmentación de la ciudadanía, se deberán diseñar y elaborar los modelos de participación, los ámbitos de
participación adaptándolos a la realidad socio-cultural cambiante.
 
(*) Para todas las comunicaciones externas al ayuntamiento se establecerán vías y medios para la comunicación y para
recibir aportaciones.
(2) Los mecanismos de participación existentes en Andoain son tan solo mecanismos de información y no de consulta. El
objetivo de esta acción es poner en marcha nuevos espacios donde se trabajarán ámbitos de interés municipal o mejorar las 
existentes. 
* DE ESTRUCTURA ESTABLE; son de composición regulada, frecuencia estable y se tratan temas de diferentes apartados:
CONSEJOS: Esta organización deberá poder exponer sus recomendaciones en relación con las líneas de trabajo en discusión
a través de dictámenes y/o posicionamiento. En algunos casos deberá ser obligatoria antes de tomar la decisión. Foro de
Agenda Local 21.
* DE ESTRUCTURA NO ESTABLE; son de participación abierta, se analizan temas de diferentes apartados y se desarrollan
debates: JORNADAS (son ponencias concretas para el debate); CONFERENCIAS (pregunta-respuesta).  
(3) La participación ciudadana deberá tener la posibilidad de participar en la gestión municipal y deberá tener la
posibilidad de realizar propuestas en relación con las actuaciones a realizar en el ayuntamiento. Este mecanismo deberá
tener influencia en la política municipal.
La eficiencia de la participación ciudadana debe ser creíble, y la ciudadanía debe percibir las mejoras en un modo
efectivo. Todo ello debe de iniciar desde la concienciación y compromiso de la clase política y el personal municipal, y
para poder desarrollar se deben de definir y establecer protocolos, medios técnicos y económicos. Se desarrollarán las
siguientes actuaciones:
(*)Los compromisos que tome la Junta o Gobierno Municipal deben ser transparentes y además se podrán medir en

indicadores, con el fin de que todos los objetivos concretados entre los responsables políticos y la ciudadanía, los
resultados obtenidos y la evaluación    dispongan de una base objetivo. 

Alcaldía Medio 10000-20000
COMUNICACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

1. FORMAS DE 
GOBIERNO

Media Baja Baja BAJA

A 7.1.4 Recuperar el formato “Auzolan” para la
realización de trabajos del municipio

En el marco de “Auzolan” existe un modelo general de la visión socio-político comunitario y que está estrechamente unido
con las acciones 7.1.2 y 7.1.3. El significado de “Auzolan” no se debe relacionar únicamente con el “ahorro económico”
que influye al Ayuntamiento, sino que también con reforzar y enriquecer las relaciones sociales. Las actuaciones del
“Auzolan” se deben enlazar con otras actuaciones, como la sostenibilidad y corresponsabilidad. En el concepto de los
trabajos comunitarios se recogen actuaciones con fines de beneficio público, aunque existen también actuaciones de
beneficio individual o de beneficio a un grupo social concreto. Partiendo de esta realidad social y en base a las dos
clasificaciones mencionadas, se debería analizar la viabilidad de las actuaciones del auzolan: 
ACTUACIONES AUZOLAN DE BENEFICIO PÚBLICO:
*Actuaciones de recuperación de caminos y edificios… 
*Actuaciones de mejora de campo y monte… 
*Actuaciones de mantenimiento, recuperación del patrimonio natural y cultural
BENEFICIOS DE COMPARTIR LAS ACTUACIONES DEL BOLUNTARIADO DEL AUZOLAN:
*Actuaciones de educación y enseñanza 
*Actuaciones de reparación
*Actuaciones de cuidado social
*…

Alcaldía Largo 10000-20000
COMUNICACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

1. FORMAS DE 
GOBIERNO

Baja Baja Baja BAJA

LE 7. MEJORAR LA 
COMUNICACIÓN ENTRE 
LA CIUDADANÍA Y EL 
AYUNTAMIENTO, LA 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y LA 
COORDINACIÓN 

INTERDEPARTAMENTAL 
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A 7.1.5 Consolidación de un medio de difusión de
información sobre actividades relacionadas con la
Agenda 21 Local.

(1) Si va haber un medio de comunicación debe de tener influencia en otros medios de comunicación y debe ofrecer
oportunidad de unir a otro grupo de ámbitos. En cualquier caso, si se pretende obtener una influencia múltiple, este medio
de comunicación debe de tener estas características: que sea capaz de crear noticias que beneficien positivamente (*) la
calidad de vida de la ciudadanía y (*) actuaciones del personal municipal, y que además sea interactivo. Todo esto puede
ser realizable a través de Nuevas Tecnologías de comunicación que deben confluir con las comunicaciones habituales. 
* Página web dinámica estructurada en secciones específicos. 
*conexión de la lista de correos y alertas a temas específicos
* sindicarse a novedades: RSS
*conexión de alertas SMS a temas específicos
*etc.
(2) debe estar coordinado con otras comunicaciones municipales en relación de época, frecuencia y tratamiento de temas.

Se deben de evitar las inflaciones, los duplicados y las contradicciones. Para poder realizar esta acción sería viable
organizar almuerzos/reuniones periódicamente con los comunicadores del municipio. Los comunicadores del municipio se
consideras de este perfil.
* Personas que analizan los acontecimientos del municipio, los periodistas del municipio, los creadores de blogs,
administradores de la web, locutores de radios libres.

Responsable 
Agenda Local 21

Medio 10000-20000
COMUNICACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

1. FORMAS DE 
GOBIERNO

Baja Baja Baja BAJA

A 7.1.6 Revitalización del foro estable de
participación ciudadana de Agenda Local 21.

El objetivo de esta acción es consolidar e impulsar el Foro de participación ciudadana de la Agenda Local 21 como un
órgano complementario para realizar el seguimiento de la Agenda Local 21 de Andoain.
La función del foro suele ser el actuar como un espacio para la discusión. Los grupos y las personas que participan en el
foro son los protagonistas de su dinámica interna y son los principales “donantes” de opiniones. El resultado del foro se
puede plasmar de dos formas: por medio de la exposición de las conclusiones del foro y/o por medio de un documento de
recomendaciones. El Gobierno municipal no esta ligado desde el punto de vista político a estos documentos, sin embargo,
puede verse influenciado desde el punto de vista ético y social. Para formalizar el Foro se realizarán, entre otras, las
siguientes actuaciones:  
* Acordar el alcance del Foro: con qué colectivos se quieren trabajar y concretar cuáles serán los pasos para atraer a estos
colectivos.
* Definir las bases de funcionamiento para el formo de participación ciudadana en el ámbito de la AL21 (definir una
normativa de participación)
OBJETIVOS DEL FORO
* Discutir sobre las líneas estratégicas y planes de acción de la AL21 de Andoain  y realizar aportaciones.
* Informar sobre el avance de las mencionadas líneas y plan de acción y discutir sobre ello y si fuera necesario discutir las
medidas correctoras tomadas por el ayuntamiento y proponer nuevas medidas correctoras.
* Realizar propuestas de actuaciones que se deben realizar  a lo largo del año.
CONVOCATORIAS DEL FORO. Organizar por lo menos 4 sesiones al año del foro de participación ciudadana.

Responsable 
Agenda Local 21

Corto 10000-20000
COMUNICACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

1. FORMAS DE 
GOBIERNO

Baja Media Baja BAJA

A 7.1.7 Consolidar la Agenda Escolar 21 

En el curso escolar 2011/2012 se abordará la fase de fortalecimiento del proyecto de Agenda 21 Escolar. Se encuentran en
marcha acutaciones relacionadas con la Agenda 21 Escolar en los principales ciclos de la enseñanza obligatoria (primaria y
ESO) y en los siguientes ciclos (ESPO y FP). Hasta ahora las actuaciones realizadas han tenido relación con los siguientes
temas: residuos, movilidad, agua, energía, cambio climático y biodiversidad.
En esta fase de fortalecimiento el objetivo que hay que lograr es aumentar la cantidad de participantes. Para ello es
necesario:
* Llevar a cabo actuaciones cuyo objetivo sea la sensibilización de la ciudadanía en el entorno social de la escuela para que
el interés por estos temas sea grande.
* Reforzar la coordinación y  la confluencia entre la Agenda Local 21 y la Agenda Escolar 21 

Responsable 
Agenda Local 21

Corto 20000-30000
SENSIBILIZACIÓN Y 
CONSUMO 
SOSTENIBLE

4. CONSUMO Y 
FORMAS DE VIDA 
RESPONSABLES

Baja Baja Baja BAJA

A 7.1.8 Fortalecer la coordinación entre la Agenda
Local 21 y la Agenda 21 Escolar 

El espacio más apropiado para conseguir la coordinación y la fusión entre la “Agenda Local 21” y la “Agenda 21 Escolar”
sería el FORO de la Agenda Local 21. En este foro se enriquecería la comunicación y el entendimiento entre los todos los
agentes sociales, culturales y políticos. Por lo tanto, se debería impulsar la presencia en este foro de los resultados de la
“Agenda 21 Escolar”, para que estos resultados tengan una influencia efectiva en los agentes correspondientes (sobre todo
en los políticos). Para conseguir todo esto, se deberían tomar las siguientes medidas.
* Incluir los resultados del proyecto de “Agenda 21 Escolar” (diagnóstico, propuesta de mejora, compromisos adquiridos)
como input en los ámbitos de discusión y de toma de decisones de la Agenda Local 21, para que se tengan en cuenta en
ésta.
* Definir las formas de relación entre el ayuntamiento y el alumnado para verificar que se cumplen los compromisos
acordados por el Gobierno Municipal o en su nombre en el ámbito de la Agenda 21 Escolar, por medio de una notificación o
garantizando la participación del alumnado y de la “Agenda 21 Escolar” en el foro de “Agenda Local 21”.

Responsable 
Agenda Local 21

Medio 500-3000

GESTIÓN AMBIENTAL 
DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL

2. GESTIÓN 
MUNICIPAL HACIA LA 
SOSTENIBILIDAD

Media Media Baja MEDIA
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A 7.1.9 Mejorar e incrementar la colaboración
entre las diferentes áreas del Ayuntamiento y los
centros escolares

Desde siempre, la comunidad escolar ha tenido mucha importancia en la vida socio-cultural, económica y demográfica de
Andoain. Son muchas las relaciones entre el Ayuntamiento y las comunidades escolares, y se realizan por medio de técnicos
municipales y mediante las actividades que se generan en los departamentos. En el pasado, estas relaciones también se
realizaban en un espacio formal, en los Consejos Escolares. Por ello, es imprescindible crear o fortalecer un espacio o canal
formal permanente entre el Ayuntamiento y la comunidad escolar. Para lograr este objetivo, se deberían de realizar las
siguientes acciones:
* Estudiar la situación actual de los espacios de relación entre el Ayuntamiento y las comunidades escolares, especialmente
definiendo los factores causantes de la desaparición operativa del Consejo Escolar.
* Fomentar la discusión entre la comunidad escolar y los técnicos y políticos del Ayuntamiento, para que las relaciones que
estamos estudiando sean eficaces, que tipo de espacio de relaciones o canal generar, como fortalecerlo, para que los
supuestos objetivos se cumplan. Citar los espacios de relaciones o canales, tienen que ser muy operativos y eficaces,
actualizadas las obligaciones del Ayuntamiento y la comunidad escolar.  

Responsable 
Agenda Local 21

Medio 500-3000

GESTIÓN AMBIENTAL 
DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL

2. GESTIÓN 
MUNICIPAL HACIA LA 
SOSTENIBILIDAD

Baja Baja Baja BAJA

A 7.1.10 Afianzar una oferta de actividades de
sensibilización ambiental

El Ayuntamiento desarrolla muchas actividades en aspectos medio ambientales, en unos casos unidas al contexto geográfico
de Andoain, como al socio-económico (mediante acciones propias) y en otras ocasiones, respondiendo a celebraciones y
calendario internacional determinado. Las actividades de sensibilización que se desarrollan no tienen definido un eje
programado, eso puede generar una sensación de demasiada “dispersión” y poca determinación de la actividad. También,
es de subrayar, el mensaje fijo y con cuerpo que se consigue hacer llegar al ciudadano mediante las actividades que se
desarrollan entrono al agua y Leitzaran. Partiendo de esta experiencia se puede derivar la conexión y el cuerpo entre las
acciones que desarrolla el Ayuntamiento, estos ejes son: LOS RIOS y EL AGUA. 
En Andoain, los ríos de ORIA y LEITZARA han sido el camino para las relaciones con el entrono y pueblos, por ello, en el
pasado han sido recursos socio-económicos y culturales; estudiando su carácter histórico y adecuándolo a la situación
actual, deberíamos de recuperar este carácter. Las actividades que se desarrollan en la actualidad y las que se puedan
desarrollar en el futuro se pueden recoger (no limitar, no reducir) y focalizar en esta realidad geográfica, socio-económica
y cultural. 
ACCIONES A FOCALIZAR
Si se clasifican las acciones relacionadas con la AL21 y el medio ambiente, destacan las acciones (el rio Oria y sus afluentes,
que tratamiento tienen?) en torno al agua y al rio Leitzaran (incluyendo los afluentes?). En torno a los recursos de agua y
ríos (Oria, Leitzaran y sus correspondientes afluentes). Por lo tanto, en un futuro se tendrían que desarrollar en dos líneas
importantes: 
* Potenciar y convertir en referente las actividades que se desarrollan entrono a lo recursos de RIOS Y AGUA (Cuencas de
Oria y Leitzaran). 
* En el ámbito SOCIO-ECONOMICO, desarrollar y potenciar las accione relacionadas con la producción, especialmente, la
agricultura ecológica y entorno a las diferentes maneras de producción de alimentos (miel, manzana, castaña, carne,
queso, alubias, etab.) 
CLASIFICACIÓN: 
AGUA.
1.  Día Mundial de los Ríos (septiembre).
2.  Día Mundial del Medio Ambiente: Agua (junio).
3.  Día de los Humedales.
4.  Centro de Interpretación del Agua. 
TIERRA.
1.  Día Mundial de la Tierra (abril).

Responsable 
Agenda Local 21

Medio 7500-10000
SENSIBILIZACIÓN Y 
CONSUMO 
SOSTENIBLE

4. CONSUMO Y 
FORMAS DE VIDA 
RESPONSABLES

Baja Baja Baja BAJA

P. 7.2 Establecer mecanismos de coordinación interdepartamental y reforzar las políticas transversales

A 7.2.1 Establecer mecanismos y protocolos
estables de coordinación técnica 

Para que el objetivo de esta acción logre un mayor nivel de transversalidad en las policías municipales y para lograr un
desarrollo de líneas y proyectos estratégicos determinados, hay que definir las áreas de coordinación que serían
imprescindibles; y si es necesario (en la organización municipal, evitando la inflación de las áreas de coordinación) la
frecuencia de coordinación y sincronizar todo en base a las necesidades de cada momento. El objetivo de todo esto, es
aumentar la eficiencia y eficacia de los proyectos por medio de la coordinación y el trabajo conjunto entre los
departamentos, tanto en temas de sostenibilidad, como en otros temas de interés en el municipio. Este mecanismo se
reunirá al menos 2 veces al año. 

Responsable 
Agenda Local 21

Medio 500-3000

GESTIÓN AMBIENTAL 
DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL

2. GESTIÓN 
MUNICIPAL HACIA LA 
SOSTENIBILIDAD

Alta Baja Media ALTA

A 7.2.2 . Realizar una gestión activa de la Agenda
Local 21 basada en la gestión por objetivos.

Hemos tomado la decisión de hablar sobre Udalgintza y la metodología de gestionar proyectos, y ya hemos empezado a
hacerlo. En cualquier caso, la implementación de esta metodología de trabajo es un proceso, que hay que ir continuamente
confirmando. Este mismo trabajo, acordar las líneas estratégicas y diseñar el Plan de Acción unido a estas líneas, son parte
de esta metodología de trabajo. 
En cuanto a la Agenda Local 21, para asegurar el logro de los objetivos establecidos en el Plan de Acción y para valorar su
adecuación , cada año se hará lo siguiente: 
* Evaluación del Plan de Acción. 
* Calculo delos indicadores de sostenibilidad local. 
* Proponer la actualización coherente (medidas correctoras) con la programación y evaluación de actividades y los
resultados de los indicadores. 

Responsable 
Agenda Local 21

Largo 5000-7500
COMUNICACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

1. FORMAS DE 
GOBIERNO

Media Baja Baja BAJA

A 7.2.3 Crear un mecanismo interno o Comité de
Sostenibilidad local

Para poder desarrollar la línea estratégica y grupo de actividades que se encuentran en el documento que tenemos entre
manos, hay que organizar los recursos humanos, departamentos municipales y agentes sociales que participarán, para poder
desarrollar todo en la dirección de los objetivos e indicadores establecidos. Todo esto, hace imprescindible formar un área
técnica, es decir: Consejo Local de Sostenibilidad.   
Este Consejo de Sostenibilidad tendría las siguientes OBLIGACIONES: 
(*) Programar y coordinar el desarrollo de las líneas estratégicas.
(*) Evaluación sostenible en relación a los resultados de los indicadores. 
(*) Proponer medidas correctoras a decidir en el desarrollo de las actividades: objetivos, plazos, responsabilidades… 
La COMPOSICION del Consejo de Sostenibilidad sería el siguiente:
 (*) El alcalde o el sustituto nombrado por este. 
(*) Representación de cada grupo de concejales. 
(*) Los responsables de los departamentos que forman la administración municipal. 

Responsable 
Agenda Local 21

Medio 5000-7500

GESTIÓN AMBIENTAL 
DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL

2. GESTIÓN 
MUNICIPAL HACIA LA 
SOSTENIBILIDAD

Baja Baja Baja BAJA

Formulación del PAL de AL21 de Andoain, 2012



 



 



   
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


