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PLAN DE GESTIÓN PREVISTO PARA 2021 

 
1. Mejorar la iluminación del municipio incluyendo medidas de eficiencia 
energética y sostenibilidad. 
 
Esta es una acción plurianual. Durante el 2021, están previstas actuaciones en 
Kaleberria, Aiztondo, Borda Berri y Buruntza.  
 
2. Crear la Agencia Comarcal de Desarrollo Beterri-Buruntza. 
 
Se prevé la creación de la Mancomunidad Beterri-Buruntza. 
 
3. Poner en marcha el Centro de Atención Diurna. 
 
Se prevé sacar los pliegos de licitación del servicio, así como la Ordenanza que 
regule su gestión. 
 
4. Impulsar los desarrollos urbanísticos de Etxeberrieta y Ama Kandida. 

Se prevé la aprobación provisional del Plan Especial, así como del proyecto de 
Actuación Urbanizadora de Ama Kandida. 
Se van a seguir dando paso en la regeneración de Etxeberrieta. 
 
5. Adoptar medidas concretas en la recogida selectiva para mejorar la 
tasa de reciclaje. 
 
Se prevé poner en marcha una campaña específica para mejorar los 
porcentajes de recogida selectiva y cambiar la forma de licitación de las bolsas 
de compostaje, para asegurar el suministro de las bolsas. 
 
6. Seguir dando pasos para profundizar en la Memoria y la convivencia de 
Andoain. 
 
Se prevé realizar los teatros y charlas que no se pudieron realizar en 2020, así 
como llevar a cabo una nueva planificación de actividades para 2021. 
 
7. Ampliar las instalaciones deportivas y estudiar la ampliación de los 
horarios de apertura. 
 
Se prevé comenzar con el proyecto de ampliación del polideportivo Allurralde. 
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8. Garantizar y respetar la elección de idioma de la ciudadanía en sus 
relaciones con el Ayuntamiento, también cuando esa elección sea el 
euskera. 
 
El 100% de los empleados del ayuntamiento cumplen los requisitos de euskera 
que se les piden para su puesto de trabajo. Se tratará de resolver los 
problemas con las sustituciones del cuerpo de policía municipal.  
 
 
9. Actualizar el mapa con los puntos negros del municipio. 
 
Se programa y se presupuesta para ponerlo en marcha este año. 

10. Poner en marcha el proyecto para la construcción de la nueva 
Biblioteca. 
 
Se prevé poner en marcha desde el Departamento de Urbanismo el pliego del 
estudio de ubicación de la biblioteca.  
 
12. Mejorar el estado de la jardinería y la limpieza de los barrios. 
 
Se prevé cambiar la zona jardinería de Aiztondo, Goikoplaza, Bazkardo, Kale 
Berria (Bastero).  
Se prevé la incorporación a la plantilla de dos personas de refuerzo. 
Se prevé invertir en carros nuevos, además de ir sustituyendo las sopladoras 
por eléctricas.  
 
13. Poner en marcha “Andoain: elkarlanean”, proceso ciudadano 
participativo. 
 
Debido a las restricciones del COVID-19, no sabemos si se podrá realizar este 
proceso ciudadano participativo.  
 
14. Colaborar con las instituciones para designar Leizaran como Parque 
Natural. 
 
Se prevé la elaboración del estudio de los hábitats de la cuenca del Leizaran y 
el análisis de la calidad de las aguas del río Leizaran. 
 

15. Crear áreas donde los perros puedan pasear sueltos, mediante un 
proceso participativo. 
 
Se prevé colocar señalítica para recordar las obligaciones de los dueños de los 
perros en parques infantiles y zonas ganaderas. 
Se prevé crear varias zonas acotadas donde los perros puedan estar sueltos. 
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16. Mejorar la accesibilidad en el municipio y en los edificios municipales 
mediante una inversión plurianual. 
 
Esto se hace todos los años, según van surgiendo necesidades o arreglo al 
documento que se comparte con la asociación de andoaindarras que trabaja en 
ello (aceras, pasos de cebra, rampas…). 
 
17. Fortalecer las zonas comerciales, destinando recursos para el 
comercio local e impulsando la colaboración con la asociación de 
comerciantes SALKIN. 
 
Se prevé ampliar el convenio con Salkin, incluyendo nuevas campañas. 
Se prevé crear y diseñar un directorio, que recoja todos los establecimientos y 
hostelería del municipio. 
 
18. Fortalecer y renovar programas para la transmisión y el uso del 
euskera. 
 
Se prevé dar un empuje al programa “Ongi etorri gazte”.  
Se prevé realizar programas personalizados con los centros escolares.  
Se prevé crear un grupo de nivel A1 de euskera con gente adulta inmigrante, 
en colaboración con AEK.  
Se prevé realizar una formación básica de euskera adaptada a comercio, 
hostelería y personas que cuidan de gente mayor.  
 

20. Seguir trabajando en la transversalidad de las políticas de igualdad. 
 
Se prevé ir realizando diferentes acciones al respecto. 

 
21. Continuar renovando la red municipal de saneamiento y 
abastecimiento de agua. 
 
Se prevé llevar a cabo la obra de saneamiento de  
Olagain y otra complementaria de las calles Joaquin Larreta y Bertxin.  
Se prevé realizar un trabajo conjunto con URA, para la redacción del proyecto 
de saneamiento de Ama Kandida. 
 
22. Desarrollar y realizar actividades dirigidas a garantizar el buen trato a 
la infancia. 
 
Se prevé elaborar el Plan local por el buen trato a la infancia y realizar 
diferentes actividades con este fin.  
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23. Desarrollar el Plan de Juventud, crear un Consejo de jóvenes, 
promover un festival musical en invierno y la Gaztegaua. 
 
Debido a las restricciones del COVID-19, no sabemos si se podrá realizar esta 
acción.  
 
24. Adecuar de forma continua los parques infantiles. 
 
Se prevé realizar varias actuaciones en parques infantiles, a lo largo del año. 
 
25. Realizar una inversión anual para mejorar y renovar los aparatos de 
las instalaciones deportivas.  
 
Se irán revisando los aparatos y se sustituirá lo necesario.  
    

26. Mejorar urbanización de los barrios mediante una inversión plurianual. 
 
Se prevé poner en marcha el proyecto para la urbanización de la calle Gabriel 
Aresti. 
 
27. Poner en marcha diferentes medidas para promover la contratación de 
personas en situación de desempleo de Andoain. 
 
Se prevé la firma de convenios por el empleo con las nuevas empresas que 
tiene previsto instalarse en el municipio. 
 
28. Editar la revista municipal para informar a la ciudadanía sobre las 
acciones que lleva a cabo el Ayuntamiento. 
 
Se prevé editar una revista municipal. 
 
29. Ampliar el mobiliario urbano e instalar más baños públicos en Karrika 
y Aranaztegi. 
 
Se prevé instalar un baño público en Karrika. 
 
30. Poner en marcha un servicio de APP contra las agresiones sexistas. 
 
Se prevé la puesta en marcha de una App contra agresiones sexistas, dentro 

del trabajo de prevención de la violencia. 
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31. Ampliar la oferta de actividades deportivas e impulsar la participación 
de la mujer en el deporte.  
 

Se prevé ampliar las actividades deportivas. 

Se prevé incorporar la perspectiva de género a las subvenciones a entidades 

deportivas locales con el objetivo de impulsar la participación femenina, así 

como realizar una exposición fotográfica de mujer y deporte. 

32. Poner en marcha planes de utilización del euskera y sistemas de 
seguimiento específico (Escuela de música, polideportivo, gaztelokala, 
ludoteca). 
 
Se prevé realizar un plan para entrar en el mundo del deporte y el tiempo libre. 
Se prevé realizar una prueba piloto en el departamento de Empleo y Promoción 
económica, para la utilización del euskera dentro del Ayuntamiento. 
 
33. Ampliar el parque de viviendas en alquiler social. 
 
Se prevé sacar los pliegos para la rehabilitación de dos viviendas y su 
equipamiento. 
 
34. Promover, a través de Lanbide, la inserción laboral de las y los 
jóvenes de Andoain, facilitándoles la primera oportunidad. 
 
Se prevé realizar actuaciones para la inserción laboral de las y los jóvenes. 
 
36. Ampliar vías para peatones y ciclistas: desde el polideportivo 
Allurralde hasta el barrio de Sorabilla y entre Olagain y Otieta. 
 

Se prevé ampliar el paso de peatones y ciclistas desde el final de la acera en 
Olagain hasta el puente de la Papelera. 
 

37. Crear la ordenanza de participación ciudadana y elaborar unos 
presupuestos participativos. 
 
Se prevé la puesta en marcha del primer proceso de presupuestos 

participativos en el municipio. 
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38. Fortalecer una atractiva oferta de “turismo activo” vinculada al parque 
de Leizaran. 
 
Se prevé realizar visitas guiadas por medio de “Leitzaran bisitarien etxea”, así 
como realizar diferentes actividades de turismo activo. 
 

39. Actualizar la ordenanza de veladores y terrazas. 
 
Se prevé la aprobación definitiva de dicha ordenanza. 
 
40. Potenciar las actividades para mayores: dotar más zonas para la 
práctica del ejercicio físico y crear la Escuela de la Experiencia. 
 
Se prevé colocar más zonas con aparatos para la práctica del ejercicio físico. 
 
42. Impulsar el proyecto Garagorrienea, para promover la utilización del 
euskera en nuevos soportes digitales. 
 
Se prevé seguir colaborando con MLKB.  
 

43. Crear un circuito "Pumptrack" y ampliar zonas de aparcamiento para 

bicicletas. 

Se prevé la redacción del proyecto y dirección de obra y la licitación de la 
construcción del Pumptrack. 
 
44. Promover la igualdad de servicios municipales en los barrios. 
 
Se prevé seguir trabajando en esta línea (baños, iluminación, contenedores). 
 
47. Concluir el proyecto “Vía Ferrata”. 
 
Se prevé terminar este proyecto y ponerlo en marcha. 

48. Gestionar con las autoridades competentes la limpieza de los ríos Oria 
y Leizaran. 
 
Se prevé trabajar con URA la limpieza de los ríos. 
 
50. Poner en marcha las ayudas para la compra de material escolar en 
comercios de Andoain. 
 
Se prevé aumentar el importe destinado a estas ayudas para 2021. 
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51. Elaborar un análisis de la circulación del tráfico en el municipio, 
acondicionando y promoviendo más y mejores zonas para el peatón, así 
como más aparcamientos. 
 
Se prevé seguir realizando acciones en este sentido. 
 
53. Completar la guía de patrimonio cultural/industrial y promover 
medidas para su protección y puesta en valor. 
 
Se prevé crear la pareja de gigantes de los señoritos de Azelain en miniaturas. 
Se prevé continuar una colaboración con el grupo Burdina Taldea, para la 
rehabilitación del patrimonio.  
 
54. Dar respuesta a la necesidad de un espacio cubierto en zona 
Goikoplaza. 
 
Se prevé poner en marcha este proyecto. 
 
55.- Renovar y adecuar el frontón de Bazkardo.  
 
Se prevé la realización de esta acción. 
 
56. Estudiar la viabilidad de realizar una rotonda en el cruce Rikardo 
Arregi con Agustín de Leitza. 
 
Se prevé la licitación y adjudicación de la obra de construcción de la rotonda. 
 
58. Poner en marcha el Plan de Acción contra el cambio climático. 
 
Se prevé la elaboración del Plan de Adaptación al Cambio Climático.  
 
59. Mejorar el servicio de bus urbano: servicios especiales en fiestas de 
barrios y transbordos con otros servicios públicos de transporte como el 
de hospitales. 
 
Se prevé seguir dando pasos en esta acción. 
 
61. Impulsar una inversión plurianual de adecuación y reparación de 
caminos municipales "herri bideak" 

 
Se prevé continuar reparando varios caminos públicos. 
 
62. Realizar jornadas en torno al día del Alzheimer. 
 
Se prevé la realización de esta acción. 
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64. Consolidar el Premio de Rikardo Arregi (RAKS) y promover el doble 
premio de periodismo y comunicación. 
 
Se prevé la realización de esta acción. 
 
65. Adoptar medidas para la reducción del consumo energético e iniciar la 
introducción de energías renovables. 
 
Se prevé la realización de análisis de consumos energéticos de edificios 
municipales y vehículos municipales, así como la instalación de puntos de 
recarga eléctricos. 
Se prevé la licitación de vehículos eléctricos. 
Se prevé dar los primeros pasos para constituir una comunidad energética. 
 
 
 
 
 


