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8. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN: JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

8.1. Líneas orientadas a la mejora del tejido empresarial.

8.1.1. Línea 1:  Fomentar el asociacionismo y la integración de los profesionales en estructuras interempresa-
riales de carácter zonal y/o sectorial

a) Justificación

Una parte del éxito de los pequeños profesionales (comer-
cios, hostelería, servicios generales,...) que desarrollan su acti-
vidad en los cascos urbanos está supeditada a su capacidad
de integrarse en estructuras interempresariales en las
que poder mejorar su posición competitiva en los diferen-
tes aspectos que inciden en la marcha de su negocio:

❒ La localización del establecimiento, la calidad urbanística –
ambiental y el esfuerzo conjunto de los comerciantes para
atraer a clientes, son factores que también inciden en la
cuenta de resultados de cualquier negocio, por lo que es
importante que todos los profesionales participen de forma
activa en las Asociaciones de Comerciantes de carácter
local o zonal.

❒ El tamaño empresarial de la gran mayoría de profesionales
que desarrolla su actividad en Oñati conlleva una limitada
capacidad de compra que le impide competir con los gran-
des grupos, por lo que es importante su integración en
Centrales de Compras y Servicios.

b) Objetivos

❒ Diseñar una nueva red de agrupaciones que permita
desarrollar actuaciones comunes de interés general (forma-
ción, promoción y animación,...), al tiempo que permita a
agrupaciones específicas el desarrollo de proyectos especí-
ficos de interés particular.

❒ Incrementar la participación de profesionales en
Asociaciones de carácter zonal y Centrales de Com-
pra.

❒ Crear una Central de Compra y Servicios de carácter
zonal que permita a los asociados favorecerse de la compra
conjunta de productos y servicios no estratégicos.
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8.1.2. Línea 2: Mejorar los niveles de formación de los comerciantes.

a) Justificación

La formación continua es, sin lugar a dudas, uno de los principales instrumentos de que dispone el sector servicios para adap-
tarse a los continuos y vertiginosos cambios que se están experimentando en el Sector de Distribución, así como a los nue-
vos hábitos de compra y consumo.

Los grandes grupos de distribución, además de mejorar aspectos como la variedad, calidad y precios de los productos,
llevan años desarrollando Planes de Formación específicos por los que pasan sus empleados y mejoran, día a día, aspectos como
la presentación del producto en el punto de venta (mostradores, iluminación, exposición,….) y la atención al cliente, factores que se
ven reforzados por la realización de fuertes campañas de publicidad.

Mientras tanto, los pequeños profesionales, debido a factores como la limitada dimensión empresarial, la falta de motivación, la no
existencia de cursos suficientemente atractivos y la dificultad que supone el hecho de buscar horarios adecuados, tiene dificultades
para iniciar el tan necesario proceso de formación continua.

b) Objetivos

❒ Concienciar a los profesionales de Oñati sobre la necesidad de iniciar una proceso de mejora y formación continua.

❒ Realizar cursos de formación adecuadas a las necesidades específicas de los profesionales locales.

❒ Buscar fuentes de financiación pública a la realización de cursos y seminarios.



PERCO de Oñati

8. Líneas Estratégicas de Actuación: Justificación y Objetivos

4

8.1.3. Línea 3:  Adecuar el mix comercial existente a los nuevos niveles de competencia y necesidades de los
clientes.

a) Justificación

Los importantes cambios experimentados en el sector de distribución en los últimos años, que han supuesto la incorporación e implan-
tación de nuevos formatos comerciales (Hipermercados, Medianas Superficies Especializadas, Centros Comerciales,....), de nuevos sis-
temas de venta (por catalogo, e comerce,...) también han modificado los hábitos de compra, y han ido conformando un nuevo escena-
rio en el consumidor tiene cada vez más opciones de compra.

Es dentro de este nuevo contexto en el que es necesario ir adaptando la oferta comercial existente a un entorno continuamente cam-
biante.

b) Objetivos

❒ Asesorar a los comerciantes sobre las necesidades/carencias/oportunidades comerciales existentes en el municipio.

❒ Liderar actuaciones orientadas a asegurar la cobertura de las mismas (desarrollo de nuevos proyectos, incorporación de
nuevos operadores,...).
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8.1.4. Línea 4: Facilitar e incentivar, desde el ámbito municipal, la realización de obras (reformas) que su-
pongan una recuperación/renovación de los establecimientos comerciales.

a) Justificación

La reconversión que está sufriendo el sector servicios está afectando de forma especial a los pequeños establecimientos
(comercios, bares,...), importantes generadores de riqueza y empleo, razón por la cual desde las Administraciones Públicas se pueden
habilitar una serie de medidas que les permitan adaptarse a las nuevas realidades de la forma más rápida y menos traumática posible.

En el caso de Oñati, el proceso de modernización y renovación ha sido abordado por los establecimientos más dinámicos,
pero todavía existe un importante colectivo en el que este proceso o no se ha iniciado o está insuficientemente desarro-
llado. Esta necesidad se hace especialmente evidente en dos de los aspectos analizados: imagen exterior y nivel de equipamiento de
los establecimientos.

b) Objetivos

❒ Incentivar el proceso de renovación de la imagen de los establecimientos (comercios, hostelería y servicios generales).

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

❒ Favorecer la ocupación de locales comerciales en el Casco Histórico.

❒ Garantizar que los profesionales del sector tengan acceso a las diferentes líneas de subvención y asesoramiento articuladas
por las Administraciones Públicas orientadas a la mejora de la actividad en el sector.
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8.2. Líneas orientadas a la mejora del entorno urbano.

8.2.1. Línea 5: Poner en marcha actuaciones de urbanismo comercial que favorezcan la creación y consolida-
ción de un Centro Comercial Abierto en Oñati.

a) Justificación

En el caso de Oñati, varios aspectos justifican esta actuación:

❒ El interés de consolidar el Casco Histórico como enclave comercial y de servicios por su centralidad e incidencia en la actividad
del municipio (donde hay comercio hay vida).

❒ La necesidad de adecuar los enclaves urbanos de centro (Casco Histórico – 1er Ensanche) como espacios en los que sea
cómodo comprar.

b) Objetivos

❒ Acometer las obras de reforma de los espacios públicos considerados de interés comercial teniendo en cuenta las necesi-
dades que conllevan las actividades comerciales y de servicios: Aceras, Mobiliario Urbano, Señalización, Parking, …

❒ Transformar el Área Central (Casco Histórico – 1er Ensanche) en un Centro Comercial Abierto con personalidad propia.
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8.3. Líneas orientadas a la Promoción Comercial.

8.3.1. Línea 6: Desarrollar acciones dirigidas a la mejora continua de la calidad de los servicios prestados al
cliente.

a) Justificación

El cliente actual es un cliente cada vez más exigente, lo que enfrenta al profesional a la necesidad de acometer un proceso de
mejora continua en la calidad de los servicios prestados a los mismos con el objeto de fidelizarlos.

El caso del sector en Oñati exige un esfuerzo por la escasa difusión de buena parte de los servicios regularmente demandados por el
cliente.

b) Objetivos

❒ Afianzar la confianza del cliente en la calidad de los servicios prestados  por los establecimientos mediante la creación de un se-
llo de garantía.

❒ Concienciar a los profesionales del sector de la necesidad del desarrollo de una estrategia de mejora continua y de la incor-
poración progresiva de nuevos instrumentos y procedimientos de mejora de la calidad de los servicios prestados.

❒ Desarrollar estrategias de fidelización de clientes y profesionales (tarjetas de fidelización).
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8.3.2. Línea 7: Proyectar Oñati como enclave comercial, de servicios y de ocio mediante acciones de comuni-
cación (campañas, promociones y animaciones)

a) Justificación

La creciente competencia que existe en el Sector de la Distribución obliga a todos los operadores (Grandes Grupos de Distri-
bución, Centros Comerciales, Pequeños y medianos equipamientos, Agrupaciones de Comerciantes Zonales,...) a realizar constantes
y continuos esfuerzos en el ámbito de comunicación de cara a ofertar sus productos y servicios ante un consumidor cada vez más
formado y exigente.

Es dentro de este contexto en el que las Acciones de Comunicación adquieren un indudable protagonismo y se convierten en
una obligada herramienta para los grupos que operan en el Sector, sea el caso del sector comercial y de ocio de Oñati, necesita-
do de proyectar una imagen común y de posicionar la oferta de Oñati frente a sus competidores.

b) Objetivos

❒ Comunicar bajo un sello común la existencia de un enclave, comercial y de servicios con una oferta de calidad, en la que es
posible satisfacer las necesidades de compra y/o ocio (desarrollar un plan de marketing, fijar la identidad corporativa y realizar
campañas de comunicación).

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

❒ Desarrollar de forma regular eventos (ferias, concentraciones,...) que generen nuevos flujos de visitantes al municipio, aprove-
chando los importantes recursos turísticos (patrimoniales y culturales) existentes en el municipio.
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9. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

9.1. Línea 1: Fomentar el asociacionismo y la integración de los profesionales
en estructuras interempresariales de carácter zonal y/o sectorial.

9.1.1. Mejorar la integración/participación de todos los profesionales en Asociaciones Locales.

a) Fortalecer las asociaciones locales

� Relanzar las Asociaciones en torno a un nuevo proyecto.

La propuesta de ikei se dirige a diseñar un nuevo proyecto de Asociación en el que se mejore la participación e integración de los
profesionales en torno a los principales aspectos que centran el interés de los profesionales:
�  Urbanismo (renovación de espacios y establecimientos): el ámbito de actuación sería Municipal - Zonal (Casco Histórico y 1er Ensanche).

�  Animación y Promoción (realización de campañas, eventos, tarjetas de fidelización,....): el ámbito de actuación sería municipal y zonal.

�  Empresarial (formación, creación de estructuras interempresariales,...): el ámbito de actuación sería municipal.

� Potenciar la figura del ATC (Asistente Técnico al Comercio) creada por la dirección de Comercio Interior del Gobierno
Vasco, propiciando la apertura de una oficina permanente (GATC) en Oñati, así como la figura del Gerente de CCA.

�  El proceso de revisión/lanzamiento de la nueva asociación se debe acometer desde la participación activa de los principales protagonistas
que conforman el sector servicios de Oñati y con el apoyo decidido de las Administraciones Publicas (Ayuntamiento y GATC).
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b) Realizar acciones de difusión y captación de asociados.

� Celebrar jornadas monográficas/ seminarios para explicar el nuevo proyecto.

� Realizar eventos dirigidos al colectivo de comerciantes.

�  Cena de comerciantes.
�  Campeonatos,...
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9.1.2. Fomentar la integración de los profesionales actuales en Centrales de Compra.

a) De carácter Sectorial.

� Realizar jornadas monográficas divulgativas.

Centrales en las que los asociados negocian la compra de los productos/mercancías que son la base de su actividad co-
mo profesional1.

�  Explicar las ventajas competitivas que se pueden llegar a obtener a partir de su integración en este tipo de agrupaciones.
�  Informar sobre el tipo de organizaciones que actualmente están funcionando y cuáles son las condiciones habituales de en-

trada.

Para la celebración de las mismas se puede contar con la presencia de responsables de ANCECO (Asociación Nacional de
Centrales de Compra) y con las experiencias llevadas a cabo en Gipuzkoa con la colaboración de la Federación Mercantil
(Ederto y Ederki).

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

Central de Servicios en la que los asociados negocian la compra de aprovisionamientos que no son estratégicos, pero que son necesa-
rios para el desarrollo de su actividad. Las etapas a cubrir para la creación de esta central serían:

a) Etapa 1ª: Preselección de Productos/Servicios a integrar en la Central de Compras.

Se debería realizar una primera preselección de los productos/servicios a incluir en la CCS teniendo en cuenta las características del
sector en Oñati. La relación de productos/servicios sobre los que hacer un análisis previo son:

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

�  Telecomunicaciones: líneas (fija, móvil, conexión Internet), aparatos (centralitas, fax,...) y servicios (mantenimiento, reparaciones,...).

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

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

�  Entidades financieras.

�  Vigilancia y seguridad: alarmas para establecimientos.

�  Limpieza de locales.

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

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

�  Compra de energía, carburantes,...

�  Compra de consumibles para equipos,...

�  Servicio de reparaciones.

�  Seguros.

�  Otros a determinar.
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b) Etapa 2ª: Establecer y aprobar un Procedimiento de Compras

En esta etapa se debería fijar y aprobar una metodología de compras que permita acometer con garantías el proceso de compras:

�  Especificación del Producto/Servicio:

El objetivo de este proceso es la identificación y especificación de los productos y servicios que se desean incluir en el proceso de
compra en base a datos:
- generales del mercado,
- de los propios asociados: consumos y necesidades.

El resultado de este proceso debe permitir conocer:
- qué artículos se van a negociar,
- cuáles son las condiciones de partida: consumos, condiciones y necesidades concretas que tiene el grupo de compra.

�  Análisis del Mercado de Proveedores:

El objetivo de este proceso consiste en el análisis de:
- las oportunidades de compra,
- y la decisión de la estrategia a seguir.

El análisis de las oportunidades de compra se realizaría:
- en primer lugar, del análisis de los datos aportados por los miembros del grupo de compra,
- de forma complementaria, de la búsqueda de información sobre el mercado.
 
La decisión sobre la estrategia de compra se determinaría en función de:
- los consumos realizados y de las necesidades (niveles de calidad del producto exigidos por los miembros del grupo de compra,...),
- la facilidad de encontrar proveedores que puedan suministrar el articulo con los niveles de calidad exigidos.
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�  Petición de Ofertas

El objetivo de este proceso es:
• Elaborar una lista de proveedores a quien pedir ofertas.
• Determinar la documentación necesaria para realizar la petición de oferta:

- carta de presentación,
- especificaciones del producto y condiciones,
- de respuesta.

• Contactar con los proveedores y pedir ofertas según el protocolo establecido.

�  Evaluación de Ofertas

El objetivo de este proceso es establecer una matriz de decisión a partir del diseño de una hoja de homogeneización de ofertas en el
que se recogen las ofertas presentadas por los proveedores y se evalúan los diferentes conceptos contemplados según unos criterios
prefijados por la central de compras.
Como posibles conceptos/campos a valorar se podría pensar en:

• Valoración de los Productos y Servicios.
• Valoración del Proveedor.
• Oferta Económica:

- precio tarifa,
- descuentos por producto,
- otros descuentos.

• Otros aspectos.

�  Negociación

El objetivo de este proceso consiste en:
• Determinar la lista de proveedores con los que negociar.
• Planificar la negociación especifica con cada proveedor:

- lista de puntos clave para negociar,
- objetivos a conseguir,
- ...

• Discusión y negociación con el proveedor acerca de los términos y las condiciones de compra.

�  Finalización del Acuerdo

El objetivo de este proceso es:
• Completar la evaluación de la oferta con las revisiones obtenidas en el proceso de negociación.

- Selección y validación de la oferta ganadora.
- Formalización del acuerdo (confección del documento: plantilla).
- Planificación de la implantación.

�  Revisión del Acuerdo
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c) Etapa 3ª: Definir Recursos e Infraestructuras

�  Definir el Modelo Organizativo (administración y control) que tendría la Central:

• Tipo de Organización: objetivos, fórmula societaria, sistemas de representación, ...
• Derechos y obligaciones de los asociados: reglamento de régimen interior, ....

�  Establecer la Mecánica de Funcionamiento de la Central:

• Selección de Productos/Servicios y aspectos a negociar por cada línea de producto.
• Pautas de negociación y validación de acuerdos con proveedores.
• Procedimiento de difusión de acuerdos con los asociados.

d) Etapa 4ª: Captar Asociados y crear la Central.

 Realizar unas Jornadas Monografías y explicar el proyecto.
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9.2. Línea 2: Mejorar los Niveles de Formación de los Comerciantes.

9.2.1. Realizar cursos - seminarios de formación que se dirijan a mejorar el nivel de formación existente
dentro de las principales áreas de gestión de los pequeños establecimientos comerciales.

� Diseñar, a partir de las características y peculiaridades del sector en Oñati, la realización de cursos de for-
mación que encajen con las necesidades reales de los profesionales locales.

En principio las áreas de conocimiento en torno a las cuales se deberían de realizar diversos cursos de formación serían:
�  Organización del Punto de Venta: Instalaciones, Equipamiento, Merchandising,…
�  Animación y Promoción de Punto de Venta.
�  Gestión Económico - Financiera del Negocio.
�  Técnicas de Atención al Consumidor.

� Organizar pequeños Seminarios - Charlas en los que se debatan aspectos relacionados con el desarrollo de
la actividad comercial en el municipio: Urbanismo - Comercio, Animación – Promoción,…, y en los que se
expongan las experiencias realizadas en otros enclaves.

� Realizar una campaña de comunicación orientada a divulgar - sensibilizar a los profesionales de Oñati sobre
la importancia e incidencia de la formación en el futuro de su negocio.

Los mensajes de dicha campaña se deberían orientar hacia la sensibilización del colectivo sobre la importancia de la for-
mación continua como:

� Ventana para el conocimiento del importante y continuo proceso de cambio que vive el sector en el que desarrollan
su actividad.
�  Instrumento para la mejora continua de su negocio.
�  Base para la toma de decisiones estratégicas u operativas relacionadas con el futuro de su negocio.

9.2.2. Buscar dentro de las diferentes Instituciones Públicas el apoyo y la financiación necesaria para aco-
meter los cursos y seminarios de formación programados.

En la actualidad existen diferentes Instituciones Públicas (Dirección de Comercio del Gobierno Vasco, Hobetuz, …) y Privadas (Cámara
de Comercio,…) que de forma regular realizan y/o subvencionan la realización de cursos de formación que se pueden ajustar a las
necesidades de los comerciantes de Oñati.
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9.3. Línea 3: Adecuar el Mix Comercial existente a los nuevos niveles de com-
petencia y las nuevas necesidades de los clientes

9.3.1. Asesorar a los comerciantes sobre las necesidades/carencias/oportunidades comerciales

a) Realizar un análisis del Mix Comercial existente en Oñati en clave de gestión comercial.

� Clasificar la oferta comercial actual en base a segmentos tipo de clientela objetivo.

�  Líneas de actividad:

La oferta actual se podría clasificar en torno a las siguientes líneas y segmentos
 Alimentación:

• Especialistas: Pescaderías, Carnicería/Charcuterías, Panadería Pastelería, Delicatessen, Comida Preparadas, Dietética,...
• Multiproducto: Ultramarinos, Autoservicios, Supermercados,...

 Equipamiento de la Persona:
• Especialistas: Ropa/Complementos Hombre, Ropa/Complementos Mujer, Ropa/Complementos Niños, Ropa Interior/Lencería, Zapaterías,

Perfumerías/Cosmética, Joyerías/Bisuterías, Bolsos/maletas/Piel,...
• Multiproducto: Ropa /Complementos Unisex,...

 Equipamiento Hogar:
• Especialistas: Menaje/Bazar, Electrodomésticos, Imagen/Sonido, Muebles/Decoración, Iluminación, Ferretería/Bricolaje,...
• Multiproducto

 Tiendas Ocio/Cultura:
• Especialistas: Libros/Discos/Videos, Deportes, Aventura, Juguetes, Informática, ...
• Multiproducto

 Servicios Generales:
• Especialistas: Animales/Mascotas, Telefonía, Tabacos/Artículos Fumador, Ópticas, Regalos Persona y Hogar, Fotografía, Bancos/Cajeros,

Peluquerías, Tintorerías/Lavandería, Reparación calzado/Llaves, ....
 Ocio:

• Hostelería: Café/Degustación, Comida Rápida, Bar/Restaurante/Pinchos, Restaurantes comida Tradicional, Restaurantes temáticos,....
• Otras actividades: Salas Recreativas, Parques Infantiles, Salones Juego/Bingo.

�  Enseñas/marcas lideres por líneas de actividad.

�  Posicionamiento de las líneas de actividad según segmentos de renta de la clientela potencial.
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b) Detectar las necesidades/carencias/oportunidades comerciales.

� Realizar análisis comparados con centros competidores (comparar el mix del CCA de Oñati con otros centros o enclaves com-
petidores).

�  Analizar la oferta comercial.

� Conocer la opinión de los distintos segmentos de consumidores.

�  Celebrar reuniones de grupo con diferentes segmentos de clientela.

c) Desarrollar Planes de Actuación para corregir los déficits detectados

� Difundir los análisis entre las empresas asociadas.

�  Celebrar reuniones por Líneas de Actividad.

.
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9.4. Línea 4: Facilitar e incentivar, desde el ámbito municipal, la realización de
obras (reformas) que supongan una recuperación/renovación de
los establecimientos comerciales

9.4.1. Definir y aprobar los criterios de aplicación de las ayudas según ámbitos.

a) Criterios básicos de aplicación según Zonas.

� Visión Espacial.

Desde el punto de vista espacial esta línea de actuación se puede aplicar con carácter:

 general, en todos los establecimientos comerciales que se ubican dentro del término municipal.

 preferente, en aquellas zonas o enclaves que dentro del término municipal se delimiten como de interés comercial.

 especial, en los principales ejes comerciales del Casco Histórico del municipio, por:

• el elevado número de locales vacíos en Kale Zaharra (18 locales, lo que representa un 43% de los locales existentes
en dicha calle),

• el significativo porcentaje de locales que aparentemente necesitan una reforma de la imagen exterior (46,8% de los
comercios, 56,5% de los establecimientos de hostelería y el 82,5 % de los locales vacíos),

• el papel que el sector servicios puede jugar dentro del proceso de rehabilitación del Casco Histórico.
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� Visión Empresarial.

Estas líneas de apoyo se pueden aplicar/dirigir a aquellos sectores empresariales distinguiendo diferentes líneas de actuación
en función del interés del sector y los ámbitos de aplicación:

 Con carácter general.

 Con carácter preferente, centrando las líneas de apoyo hacia aquellos sectores de actividad en función de su localización
y en medida en que están afectados por la entrada de grandes grupos de distribución -comercios minoristas (todas las ra-
mas de actividad)-, y excluyendo de las mismas a determinados sectores (ejemplo: servicios generales) o subsectores
(pub/discotecas).

 Con carácter especial, propiciando la implantación de determinadas ramas y líneas de actividad en zonas (Casco Históri-
co) en los que por su situación especial se pretenda un determinado posicionamiento (ejemplo: artesanía).

Cuadro 9.1 Ayudas básicas a aplicar según zonas y sectores de actividad

Zonas

Casco Histórico 1er Ensanche (dentro del CCA) Resto del municipioCarácter de las
Ayudas a Aplicar

Comercio
Hostelería

Restauración
Servicios
Generales

Comercio
Hostelería

Restauración
Servicios
Generales

Comercio
Hostelería

Restauración
Servicios
Generales

Generales
Preferentes (1) (2)
Especiales
(1) Excluyendo algunas líneas de actividad (a determinar en fase posterior; ejemplo pub/discotecas)
(2) Excluyendo algunas líneas de actividad (a determinar en fase posterior; ejemplo entidades financieras)
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9.4.2. Concretar y aprobar las líneas de apoyo a los establecimientos comerciales

a) Ayudas/Apoyos a aplicar con Carácter General.

� Facilitar y agilizar la obtención de licencias municipales (obras, apertura,....) a través de la centraliza-
ción y simplificación de los trámites necesarios en una “Ventanilla Unica”.

� Esta ventanilla única debería contar con los apoyos necesarios (aparejador, administrativo, ...) de la propia estructura
del Ayuntamiento.

Premio de rehabi-
litación (Survisa)

� Realizar concursos, acciones que incentiven/premien la renovación mejora del establecimiento.

�  Premios anuales a la mejor reforma/renovación de establecimientos en las modalidades de comercio, hostelería/restauración y servicios ge-
nerales.

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

Reformas Exteriores Reformas interiores
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b) Ayudas/Apoyos a aplicar con Carácter Preferente.

� Plan de renovación de la Imagen/Diseño de los Establecimientos Comerciales: Comercio Minoris-
tas/Hostelería/restauración y Servicios Generales.

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

productos y servios.
- Facilita las decisiones de compra.
- Fideliza a los clientes.

Por lo que una gestión coherente de los principales aspectos que inciden en el diseño de un establecimiento, de tipo:
- organizacional: definición y articulación de los diferentes espacios, circulaciones,...,
- funcional: ergonomía de los puestos de trabajo, confort de los espacios,...,
- comercial: presentación de los productos (localización, colocación, imagen,...),...,
- estético: decoración,

tiene un impacto directo en:

- El local: mejora utilización del espacio, incrementa el valor del local,...
- La clientela: captación de nueva clientela y fidelización de la actual.
- La rentabilidad el comercio: incrementa la cifra de ventas y los márgenes.
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Antes
� Plan de renovación de la Imagen/Diseño de los Establecimientos Comerciales: Comercio Minoris-

tas/Hostelería/restauración y Servicios Generales (cont).

Con el objeto de incentivar la realización de reformas que supongan una renovación/cambio de imagen de los establecimientos
se propone la realización de una experiencia piloto que incentive la realización de estudios previos de Interiorismo que se diri-
jan a analizar las potencialidades de los locales, visualizar los resultados del cambio de imagen de los establecimientos y esti-
mar la cuantía de las inversiones. Se propone:

�  Fase I: Diseño de los objetivos y el contenido de la experiencia piloto.
• Definición del contenido de los análisis y propuestas de imagen a desarrollar en los establecimientos:

- Diagnostico de las potencialidades del local para el desarrollo de la actividad comercial planteada.
- Desarrollo de Propuestas Básicas de Actuación para la mejora/adaptación del local a la actividad comercial planteada:
- Bocetos de Diseño.
- Anteproyectos de actuación.
- Estimación de las Inversiones Necesarias para la remodelación.
- ....

• Selección de las empresas de diseño encargadas de realizar los estudios previos.

�  Fase II: Lanzamiento de la experiencia piloto entre los comerciantes locales y selección de candidatos.

�  Fase III: Puesta en marcha de los trabajos entre los comerciantes preseleccionados.

�  Fase IV: Difusión de conclusiones y trabajos realizados entre el sector.

Después

Antes Propuesta de actuación
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� Reducir – bonificar las tasas municipales2 que gravan de forma directa o indirecta la actividad comercial, de for-
ma especial en lo que se refiere a la realización de obras de mejora y acondicionamiento.

�  A determinar por los servicios técnicos del Ayuntamiento la cuantía y las tasas municipales sobre las que aplicar dichas bonificacio-
nes. En un principio se podrían considerar las siguientes:
 Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
 Tasa por Licencia de Obras e Instalaciones.
 Tasa por Licencia de Aperturas.

� Apoyar la sustitución de persianas ciegas (aquellas de una pieza que impiden ver el interior del establecimiento)
por persianas caladas (aquellas troqueladas que permiten ver el interior) en establecimientos que están abiertos
al publico3.

�  Las líneas de apoyo se pueden concretar en los casos de reposición en la:
 exención/reducción/bonificación de los impuestos/tasas en los importes que se determine,
 obtención de ayudas a fondo perdido de un porcentaje del importe total empleado en la renovación.

�  Esta actuación se puede ver reforzada con una normativa que obligue a la colocación de persianas caladas en los locales comer-
ciales que se localizan dentro de los límites definidos para el Centro Comercial Abierto en los casos de apertura de nuevos locales
y/o realización de obras de reforma general.

                                          
2 Existen una serie de impuestos locales que de forma directa o indirecta gravan la actividad comercial desarrollada en Oñati:
- IBI: Impuesto sobre Bienes Inmuebles, es un tributo de carácter real cuyo hecho imponible lo constituye la propiedad o el derecho de usufructo o de

superficie así como la concesión administrativa de bienes inmuebles sitos en el término municipal.
- Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, es un impuesto indirecto sobre la realización de cualquier construcción, instalación u obra, para lo

que se exija en la correspondiente licencia urbanística o de obras.
3 Esta actuación se dirige a la renovación progresiva de persianas ciegas (aquellas de una pieza que impiden ver el interior del establecimiento) dado que:
- proyectan una imagen de bunker, de ciudad vacía,
- son potenciales soportes de grafitis,
- pueden provocar problemas de seguridad al llamar la atención de los ladrones en la medida en que no ve lo que guarda el escaparate y les permite pa-

sar desapercibidos si logran entrar.
Se sustituirían por persianas caladas de material resistente (acero o aluminio con los huecos cubiertos por metacrilato), en las que el flanco inferior puede
estar cubierto para proteger al local del agua debido a que:
- proyectan una imagen más estética (se puede ver el escaparte desde el exterior), ayudan a iluminar la calle y no es posible realizar grafitis/ pintadas,
- mantienen los niveles de seguridad.
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c) Ayudas/Apoyos a aplicar con Carácter Especial.

� Desarrollar acciones que aceleren la ocupación de locales vacíos en el Casco Histórico

�  Crear y actualizar una base de datos con los locales vacíos en la que se incluya una ficha técnica con
datos relevantes de cada local:

 Situación General de la Edificación: niveles de protección de la edificación, tipo y esta de conservación
del estructura, acabados y estado general de conservación de las fachadas y cubierta, condicionantes
al desarrollo de la actividad comercial, otros datos de interés.

Características básicas del local comercial: superficies, planos de planta, datos estructurales (estado
general de muros, paredes), instalaciones generales (electricidad, agua,...), otros datos de interés.

 Datos de la propiedad: predisposición de los titulares a ocupar el local (alquiler, venta,...), teléfono de
contacto (propiedad, agencia inmobiliaria,....), condiciones económicas demandadas por el titular (en
los supuestos de venta y/o alquiler), otros datos de interés.

 
�  Contactar con operadores comerciales, no presentes en el municipio, que encajen con el poten-

cial comercial de la zona y de los locales comerciales disponibles.

 Analizar las potencialidades comerciales de las zonas y locales disponibles.

 Preseleccionar líneas de actividad y operadores.

 Elaborar un Cuaderno de Ventas.

 Contactar, enviar y hacer un seguimiento de los envíos.
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� Desarrollar acciones que aceleren la ocupación de locales vacíos en el Casco Histórico (cont.)

�  Mejorar la imagen exterior4 de los establecimientos vacíos desarrollando acciones que se dirijan a mejorar
su atractivo y a mantenerlo en el tiempo.

 Líneas de Actuación:

Transformar fachadas/escaparates vacíos en un nuevo espacio de exposición/comunicación en el que se pueda:
• resaltar los valores patrimoniales, culturales, comerciales ... del Casco Histórico de Oñati,
• exponer productos/servicios de tiendas/comercios/servicios,
• ofertar el propio local como una oportunidad de negocio.

El cambio de imagen se podría propiciar:

• Panelando el exterior de los establecimientos y generando pequeños espacios de publicidad (panel, mupis,...)
para desarrollar campañas de promoción.

• Habilitando los escaparates de los establecimientos como zonas de exposición (productos, servicios,...) priva-
das/ públicas.

 Gestionar el Cambio:

La consecución de este objetivo no es una tarea fácil, dado que su puesta en marcha conlleva un importante
esfuerzo para concienciar:

 a los propietarios, sobre la conveniencia de invertir en la puesta en valor de los locales vacíos a través de la
mejora de la imagen exterior del establecimiento. La inversión no tiene porqué plantearse necesariamente en
términos de dinero, sino que podría plantearse perfectamente en términos de cambio de actitud, permitiendo
que un espacio que esta vacío se embellezca y manteniendo su disponibilidad, sirviendo así de soporte para
desarrollar acciones promocionales.

 a los usuarios/clientes, entendiendo como tales a las empresas privadas/públicas que son demandantes po-
tenciales de un espacio libre para promocionar su producto/servicio. Para esto sería necesario ofertarles un
espacio digno a un precio competitivo.

                                          
4 Una buen número de los establecimientos vacíos existentes en el Casco Histórico presentan una imagen exterior e interior poco cuidada, imagen que reper-
cute negativamente en la imagen global del Casco Histórico como enclave comercial.
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� Desarrollar acciones que aceleren la ocupación de locales vacíos en el Casco Histórico (cont.)

�  Opción 1: Realizar aportaciones a fondo perdido en la realización de obras de rehabilitación de locales comerciales (inte-
rior y exterior): medida aplicable a Kale Zaharra.

Las limitaciones presupuestarias existentes, unidas al importante volumen de actuaciones a acometer, aconsejan analizar en
detalle la viabilidad de esta línea de actuación:

�  Los conceptos subvencionables (importe de las obras, honorarios técnicos, licencia de obras,...).
�  Las cantidades presupuestarias anuales adscritas a esta línea.
� Las cuantías subvencionables: en porcentajes y/o cuantías máximas, así como los porcentajes supeditados a las subvenciones

ordinarias del Gobierno Vasco, del Ayuntamiento (a través de la sociedad creada al efecto).
� Se puede vincular la obtención de dichas subvenciones a la ocupación del local con líneas de actividad que supongan una clara

aportación/complementariedad con la oferta comercial existente (ejemplo: artesanos, diseñadores de moda,...) y/o al com-
promiso del propietario en alquilar el local, durante un periodo determinado, a un precio preestablecido.

�  Opción 2: Conceder subvenciones que financien el alquiler de locales en determinadas zonas de interés: medida aplica-
ble a Kale Zaharra.

 Las limitaciones presupuestarias existentes aconsejan analizar en detalle la viabilidad de esta línea de actuación:
�  Las cantidades presupuestarias anuales adscritas a esta línea.
�  Las actividades empresariales subvencionables.
�  Los porcentajes y cuantías máximas subvencionables.
�  ....
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� Reducir – bonificar las tasas municipales que gravan de forma directa o indirecta la actividad comercial, de forma
especial en lo que se refiere a la realización de obras de mejora y acondicionamiento.

�  A determinar por los servicios técnicos del Ayuntamiento la cuantía y las tasas municipales sobre las que aplicar dichas bonificacio-
nes. En un principio se podrían considerar las siguientes:

 Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
 Tasa por Licencia de Obras e Instalaciones.
 Tasa por Licencia de Apertura

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

�  Las acciones a desarrollar se pueden dirigir en una doble dirección:
Reducción – bonificación de la tasas municipales que gravan la actividad comercial en un porcentaje similar al periodo de
duración de las obras.

 Apoyo a la realización de las acciones de animación – promoción que los comerciantes de la zona afectada realicen para con-
trarrestar las molestias que las obras generan a su clientela habitual.
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9.5. Línea 5: Poner en marcha actuaciones de urbanismo comercial que favorez-
can la creación y consolidación de un Centro Comercial Abierto en
Oñati.

9.5.1. Límites del Centro Comercial Abierto

Plano 9.1. Límites del Centro Comercial Abierto de Oñati.
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9.5.2. Crear Puertas/Hitos de Entrada al Casco Urbano de Oñati en las entradas desde la carretera GI-2630.

Imágenes Estado Actual Líneas de Actuación

Rotondas Transformar/Mejorar la imagen de las Rotondas

Las entradas al casco urbano de Oñati desde la GI – 2630 se producen a través de rotondas que pueden ser utilizadas como
espacios en los que crear hitos que transmitan/proyecten la imagen de Oñati.

Entrada Antiguo Camino al Cemen-
terio

Reformar la entrada desde el Antiguo Camino del Cementerio

Como tal es la entrada principal al Centro Urbano, por lo que se recomienda desarrollar un proyecto de ordenación
integral del espacio comprendido entre la GI – 2630 y la intersección con Unibertsitate Etorbidea.

Hito: Alumbrado Fuentes (Cascada) Arbolado
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9.5.3. Propiciar la adecuada combinación de calles/espacios peatonales, calles de coexistencia y calles con-
vencionales en el Centro Comercial Abierto.

a) Definición de Líneas de actuación.

(i) Calles/Plazas peatonales

Características Básicas que definen espacios/calles peatonales

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

Kale Barria

Kale Zaharra

Foruen Enparantza
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(ii) Calles de coexistencia

Características básicas que definen áreas/zonas de coexistencia de tráfico
En estos nuevos espacios desaparece la separación estricta entre calzada y acera, siendo el mobiliario, la pavimentación y la vegetación los elementos de di-
seño que contribuyen a generar el nuevo orden de prioridades y abrir el espacio a nuevas funciones estanciales.

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

�  Áreas/calles residenciales con un máximo de 100 vehículos en hora punta.

�  Áreas/calles comerciales con un máximo de 300 vehículos en hora punta.

Las condiciones de utilización de las áreas de coexistencia de tráficos  se ajusta a los siguientes criterios:

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

�  Los vehículos no pueden estacionarse más que en los lugares designados por señales o por marcas.

�  Los peatones pueden utilizar toda la zona de circulación, pero no deben estorbar inútilmente a los conductores de vehículos.

Estas zonas precisan de una señalización específica.
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Imágenes de calles/espacios de coexistencia

En Oñati

En otras ciudades (Sin Aparcamiento) En otras ciudades (Con aparcamiento)

Señalización aplicada en calles de coexistencia

Señales Utilizadas Señales Verticales Señalización Suelos
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b) Ejemplos de inclusión de arbolado de alineación que incluyen alcorques en zonas de aparcamiento.

En calles de dirección única En calles de doble dirección En avenidas de doble dirección con medianera
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c) Propuestas Generales de actuación en Las calles que conforman el Área Central de Oñati

Espacios Tipo de Actuación
Aita Madina Kalea - Transformación en calle coexistencia abierta al tráfico (pavimento de calzada adoquín granito).

- Permitir el aparcamiento en superficie (en línea) en una acera.
- Recuperar la pequeña plaza que conecta con Kalea Zaharra como zona estancial.
- Incorporar arbolado de alineación.

Aita Mortara Kalea - Peatonalizar recuperándola como zona estancial:
- Revisar el alumbrado Farolas (Columnas de 4 m.).
- Tratar la zona con elementos de jardinería:
- Incorporar arbolado de alineación.
- Jardineras móviles.
- Zonas ajardinadas.

- Incorporar bancos.
- Dotar a la zona de escultura.
- .....

Atzeko Kalea - Transformación en calle de coexistencia abierta al tráfico (pavimento de calzada adoquín granito).
- No permitir el aparcamiento en superficie. Habilitar una zona de carga/descarga frente a los números 16  32.
- Dotar de mobiliario urbano a la calle:
- Jardineras colgantes (adosadas a edificación).

Apaolaza A. Kalea
(desde Euskadi Etorbidea
hasta Kale Barria)

- Transformación en calle de coexistencia abierta al tráfico (pavimento de calzada adoquín granito).
- Limitar el aparcamiento en superficie (en línea) a una de las dos aceras.
- Incorporar arbolado de alineación en ambas aceras (en la acera donde se permita aparcar el arbolado se utiliza para ordenar la ban-

da de aparcamiento sin reducir la franja de circulación peatonal en la acera).
Arantzazuko Ama Kalea
(desde Ultzegin Kalea
hasta Atzeko Kale)

- Transformación en calle de coexistencia abierta al tráfico (pavimento de calzada adoquín granito).
- No permitir el aparcamiento en superficie.
- Dotar de mobiliario urbano a la calle:

- Sustituir farolas actuales por modelo tradicional Casco Histórico
- Jardineras bajas a lo largo de toda la calle.
- Bancos y un elemento ornamental (Escultura/fuente/reloj/ conjunto de jardineras) en la pequeña plaza creada junto a los núme-

ros 24, 26, 28.
Bakarkadeko Ama - Transformación en calle de coexistencia abierta al tráfico (pavimento de calzada adoquín granito).

- No permitir el aparcamiento en batería.
- Dotar de mobiliario urbano a la calle:

- Jardineras colgantes (adosadas a edificación).
Callejón de conexión
entre Atzeko Kale y Kale
Barria

- Transformación en calle coexistencia abierta al tráfico (pavimento de calzada adoquín granito).
- No permitir el aparcamiento en batería. Habilitar una zona de carga/descarga en línea.
- Incorporar arbolado de alineación y bancos en trasera del Ayuntamiento.
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Espacios Tipo de Actuación
Unibertsitate Etorbidea
(entre antiguo camino al
cementerio y Maitzaren
Plaza)

- Transformación en calle coexistencia abierta al tráfico (pavimento de calzada adoquín granito).
- No permitir el aparcamiento en superficie
- Revisar el alumbrado:

- Iluminar edificios públicos con alumbrado de proyección.
- Incorporar bancos.

Kale Barria - Mantener el uso actual como calle peatonal.
- Dotar de mobiliario urbano a la calle:
- Incorporar jardineras colgantes (adosadas a edificación).

Kale Zaharra
(Tramo peatonal)

- Mantener el uso actual como calle peatonal
- Dotar de mobiliario urbano a la calle:
- Jardineras colgantes (adosadas a edificación)

- Desarrollar una política activa de ocupación de bajos comerciales inactivos
Kale Zaharra
(Tramo calle abierta al
tráfico)

- Mantener el uso actual como calle convencional abierta al tráfico.
- Limitar el aparcamiento en superficie (en línea) a los tramos actuales.
- Incorporar arbolado de alineación en la acera de los números impares (dentro de la banda de aparcamiento, sin reducir la franja de

circulación peatonal en la acera).
- Incorporar jardineras colgantes (adosadas a edificación).

Lazarraga Kalea
(desde Kale Barria hasta
Rotonda GI 2630)

- Transformación en calle de coexistencia abierta al tráfico (pavimento de calzada adoquín granito).
- Permitir el aparcamiento en superficie (en línea) en ambas aceras.
- Incorporar arbolado de alineación en ambas aceras (el arbolado se utiliza para ordenar las bandas de aparcamiento, sin reducir la

franja de circulación peatonal en las aceras).
Maitzaren 1go. Plaza - Reforzar la calidad estancial de la plaza:

- Incorporar jardineras en borde (efecto/función barandilla).
- Dotar a la zona de bancos.

Martzelino Zelaia Kalea - Transformación en calle de coexistencia abierta al tráfico (pavimento de calzada adoquín granito).
- Limitar el aparcamiento en superficie (en línea) a una de las dos aceras.
- Incorporar arbolado de alineación en ambas aceras (en la acera donde se permita aparcar el arbolado se utiliza para ordenar la ban-

da de aparcamiento sin reducir la franja de circulación peatonal en la acera).
Motxon kalea
(desde Atzeko Kale hasta
Ultzegin Kalea)

- Transformación en calle de coexistencia abierta al tráfico (pavimento de calzada adoquín granito).

- Reforzar el papel de Puerta de Entrada a enclave comercial/peatonal en el entorno del puente:
- Incorporar iluminación al puente (farolas).
- Soterrar contenedores (alejándolos del puente).
- Sustituir banda de aparcamiento en batería por línea.

- Dotar de mobiliario urbano a la calle:
- Sustituir farolas actuales por modelo tradicional Casco Histórico.
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Espacios Tipo de Actuación
Patrue Kalea - Transformación en calle de coexistencia abierta al tráfico (pavimento de calzada adoquín granito).

- No permitir el aparcamiento en superficie. Habilitar una zona de carga/descarga frente a los números 1,3,5.
- Dotar de mobiliario urbano a la calle:

- Jardineras bajas a lo largo de toda la calle
- Bancos y un elemento ornamental (Escultura/fuente/reloj/ conjunto de jardineras) en la pequeña plaza creada junto a los núme-

ros 2,4,6
- Incluir arbolado (elemento de conexión con Antixena Parkea) junto a la intersección con Euskadi Etorbidea.

Portu Kalea
(desde Kale Barria hasta
Bakarkadeko Ama)

- Transformación en calle coexistencia abierta al tráfico (pavimento de calzada adoquín granito).
- Permitir el aparcamiento en superficie (en línea) en ambas aceras.
- Incorporar arbolado de alineación en ambas aceras (el arbolado se utiliza para ordenar las bandas de aparcamiento sin reducir la

franja de circulación peatonal en las aceras).
Portu Kalea
(desde Maiatzaren 1go.
Plaza hasta Lope Agirre)

- Transformación en calle coexistencia abierta al tráfico (pavimento de calzada adoquín granito).
- Soterrar contenedores.

Ramon Irizar
(desde Atzeko kalea hasta
Ultzegin Kalea)

- Transformación en calle coexistencia abierta al tráfico. (pavimento de calzada adoquín granito)
- Soterrar contenedores

San Antón Kalea - Recuperar la esquina/plaza como zona estancial:
- Proteger con bolardos.
- Incorporar 1 ó 2 árboles y bancos.
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9.5.4. Mejorar la capacidad de Aparcamiento.

a) Construcción de nuevas zonas de aparcamiento soterradas

Tipo Zonas
Superficie

Area Intervención
(m2)

Capacidad
(Nº Plantas y Nº plazas)

Usos Recomendados
(plazas)

Mixto
(Residentes – rota-
ción)

Kalegoiena
(en fase de construc-
ción)

5.300 184 plazas en 1 plantas Residentes: 100 plazas en concesión.
Rotación: 84 plazas.

Residentes Olaituri 1.800 144 plazas en 2 plantas Residentes: 144 plazas.

Mixto
Residentes - rotación

San Juan Kalea
(ampliación Polidepor-
tivo)

3.480 120 plazas en 2 plantas Residentes/rotación: 120 plazas

Mixto
Residentes - rotación Errementari Plaza 2.600 110 plazas en 1 planta Residentes/rotación: 110 plazas

Parking

Residentes
Final de Zumeltzegi
Kalea (zona de Huer-
tas)

1.200 1 planta de 50 plazas Residentes: 50 plazas
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Plano 9.2. Resumen de las principales actuaciones que afectan a infraestructuras en el CCA de Oñati.
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9.5.5. Actuaciones dirigidas a la Revisión, renovación y/o actualización del Mobiliario Urbano

a) Alumbrado Público.

(i) Pautas Generales de Actuación

Personalizar las Gamas
Luminarias Pautas generales de Actuación CCAOñati

La existencia del Alumbrado Público es una exigencia inevitable para que la vida urbana pueda desarrollarse en condiciones adecuadas de
seguridad y fluidez de tráfico, seguridad de personas y bienes, pero además juega un papel determinante en la activación de zonas y en la
valoración del paisaje urbano, participando activamente en la imagen (tanto de día como noche) del casco urbano.

El diseño de un plan director de alumbrado público, requiere de un estudio especifico, que está fuera del alcance del presente estudio, por lo
que dentro de este apartado se pretende aportar una serie de criterios/pautas de actuación que favorezcan la implantación de un alumbrado
publico que refuerce la actividad comercial dentro del ámbito definido como CCA de Oñati.

Es dentro de este contexto en el que se definirán una serie de criterios generales de carácter estético y luminancia para:
� Adaptar/personalizar el alumbrado público a las características de los diferentes espacios urbanos que conforman el denominado CCA

de Oñati a partir de la selección de gamas de alumbrado que se integren/complementen en:
• Viales de aproximación.
• Zonas Comerciales en trama de Ensanche.
• Zonas Comerciales en trama de Casco Histórico.
• Espacios de Ocio (Plazas, Ribera del río, Parques/Jardines,...).
• Edificios y Recursos Patrimoniales.
• ...

Gamas de alumbrado que deberían aportar soluciones adecuadas para la iluminación de diferentes viales y zonas estanciales (aceras,
plazas, parques,...).

� Asegurar, dentro del Casco Urbano, la existencia de una iluminación que garantice unos niveles de iluminación (mínimos
y máximos) acordes a las características de los diferentes espacios comerciales:

• Calles Abiertas a la circulación con un tráfico intenso, moderado u ocasional.
• Espacios peatonales (calles, plazas,...) con un tránsito intenso, moderado u ocasional.
• Paseos y Zonas Ajardinadas con un tránsito moderado u ocasional.
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(ii) Red Viaria Urbana de aproximación al CCA

Líneas de Alumbrado recomendadas Recomendaciones para la red vial de aproximación:

Tipo Accesorios Ejemplos Ilustrativos
�  Tipo de Luminaria

• Soporte: Báculo o columna con doble brazo: brazo con lampara a 12 m iluminando calzada
y brazo con lampara a 6 metros iluminando acera.

• Nivel medio de iluminación: 15 Lux.
• Color de luz: admite blanca y/o color.

�  Viales en los que aplicar:
• Otadui Zuhaiztia.
• Unibersitate Etorbidea.
• Aita Lizarralde.
• Arantzatu Ama Kalea (entre rotondas).
• Lazarraga Kalea (hasta rotonda).

(iii) Calles Comerciales en trama de Ensanche

Líneas de Alumbrado recomendadas Recomendaciones para el Primer Ensanche:

Tipo Ejemplos Ilustrativos

Columna a 4 m
�  Tipo de Luminaria

 Soporte:
• Báculo o columna a 4 m.
• Brazo en fachada a 9 m.

 Nivel medio de iluminación: 20 Lux.
 Color de luz: blanca.

�  Viales en los que aplicar:
• Euskadi Etorbidea.
• Apaolaza A., Lazarraga Kalea (desde rotonda a Kale Barria).
• Entorno Bidebarrieta Kalea (Zubibarri, ...).
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(iv) Calles en trama de Casco Histórico

Líneas de Alumbrado recomendadas Recomendaciones para las calles del Casco Histórico:

Tipo

Brazo a Fachada Columna a 4 m
�  Viales en los que aplicar:

• Calles Peatonales: Kale Barria y Kale Zaharra (tramo peatonal).
• Calles Coexistencia y convencionales abiertas al tráfico: Kale Zaharra (tramo abierto), Aita

Madina, Aita Mortara, San Antón, Zumeltzegi, Bakardateko Ama, Portu, Atzeko, Ramón Iri-
zar, Zubibarri, Motxon, Ultzegin, Patrue, Arantzazuko Ama (tramo interior), San Juan, Bide-
barrieta, Martzelino Zelaia.

�  Tipo de Luminaria
 Soporte:

• Báculo o columna a 4 m.
• Brazo en fachada a 9 m.
• Homogenizar modelos.

 Nivel medio de iluminación: 15 – 20 (en ejes comerciales) Lux.
 Color de luz: blanca.

�  Viales en los que aplicar:
• Calles Peatonales: Kale Barria y Kale Zaharra (tramo peatonal)

�  Tipo de Luminaria
 Soporte:

• Alumbrado empotrado.
 Color de luz: blanca.
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(v) Espacios Ocio (Plazas, Ribera del río, Parques/Jardines,...).

Líneas de Alumbrado recomendadas Recomendaciones para ribera de río:

Ejemplos Ilustrativos

Barandilla con luz Barandilla con baliza Focos empotrados
�  Ambito de Actuación:

• Ribera del río entre Puentes Lizaur Kalea y Aita Lizarralde.

�  Tipo de Luminaria
 Soporte:

• Opción: barandilla/ baliza.
• Opción focos empotrados en pavimento.

 Nivel medio de iluminación: 7 - 10 Lux.
 Color de luz: blanca y color.

Líneas de Alumbrado recomendadas Recomendaciones para Parques/zonas ajardinadas:

Ejemplos Ilustrativos

�  Ambito de Actuación:
• Santa Marina Plaza.
• Antixena Parkea.
• Parque entorno Unibertsitate Etorbidea (entorno río).

�  Tipo de Luminaria
 Soporte:

• Báculos columnas a 4 m.
• Proyectores cónicos enterrados para iluminar arboles/plantas sin-

gulares.
• Balizas.
• ...

 Nivel medio de iluminación: 7 – 10 Lux.
 Color de luz: blanca y color.
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(vi) Alumbrado Recursos patrimoniales: Edificios, Esculturas,...

Líneas de Alumbrado recomendadas Recomendaciones para edificaciones

Ejemplos Ilustrativos �  Ambito de Actuación:
 Edificios Singulares:

• Parroquia de San Miguel.
• Claustro parroquia.
• ...

�  Tipo de Luminaria
 Soporte:

• Proyectores enterrados y/o adosados a edificación.
• ...

 Color de luz: blanca y color.
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Líneas de Alumbrado recomendadas

Ejemplos Ilustrativos. Evento realizado en Copenhague.

Realización de eventos asociados con la luz (proyección
sobre edificios de elevado valor patrimonial y/o estético)
que pueden servir de reclamo a visitantes.
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b) Pavimentos

Líneas de Pavimentos recomendado Pautas de actuación en el CCAOñati.

Casco Histórico

Calle Peatonal Calle Coexistencia

�  En Casco Histórico.
• En calles peatonales: adoquín piedra (granito) y baldosa hidráulica (imitación piedra).
• En calles de coexistencia: losa/adoquín de piedra (granito) y baldosa hidráulica (imitación

piedra) diferenciando la zona de tránsito de vehículos (pilonas, pivotes,...).

1er Ensanche

Calle Abierta al tráfico Calle Coexistencia �  En 1er Ensanche:
• En calles convencionales: baldosa hidráulica (imitación piedra) en aceras y asfalto en calza-

da.
• En calles de coexistencia: adoquín de hormigón para calzada y baldosa hidráulica (imitación

piedra) para aceras, diferenciando la zona de tránsito de vehículos con mobiliario urbano
(pilonas, pivotes, bancos, Arbolado , jardineras,....).
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c) Contenedores para recogida de residuos (basura, vidrio, papel, ropa,...)

Sistemas de recogida recomendados Pautas de actuación en el CCAOñati

Imágenes Oñati Soterramiento de contenedores

� Soterrar los contenedores en aquellas zonas
en los que los tendidos/infraestructuras lo
permitan.

Cubrición de contenedores

� Cubrir los contenedores en los casos en los
que no sea posible el soterramiento.
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d) Instalaciones de terrazas de veladores anexas a establecimientos de hostelería en espacios de uso público

Pautas de actuación  en el CCAOñati Líneas recomendadas

Aceras Modulares

Mobiliario

Mesas Sillas Sombrillas Sombrillas

 
  

Zonas Instalación Conjunto de Terrazas

Plazas Calles Aceras

Tratamientos Cromáticos

� Permitir la instalación de estos equipamientos en
aquellos espacios públicos (calles, plazas, zonas
verdes,...) en las que las limitaciones generales
de uso de la vía pública no lo desaconsejen.

�  Definir las condiciones de instalación en los dife-
rentes espacios urbanos:

 Calles (abiertas al tráfico):
Analizar la viabilidad de instalar aceras modulares
en aquellas zonas en las que la reducida anchura
de las aceras no permita la localización de terra-
zas.

 Calles peatonales y Plazas/Parques/Jardines
Posibilitar la instalación de cubriciones provisio-
nales siempre y cuando mantengan un diseño sin-
gular, en el que prime la permeabilidad de vistas,
y los materiales utilizados faciliten su integración
en el entorno.

�  Definir los criterios estéticos de mobiliario a ins-
talar (mesas, sillas, sombrillas, cubriciones, pro-
tecciones, alumbrado,....) por zonas:

 Materiales permitidos (excluir mobiliario de plástico con
publicidad).

 Líneas de mobiliario (colores,...).
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e) Instalaciones de Toldos – Rótulos Comerciales

Líneas de actuación recomendados Pautas de actuación en el CCAOñati.

Toldos Rótulos Comerciales

Ejemplos de Homogenización

�  Definir las condiciones de instalación en los dife-
rentes espacios/entorno urbanos:

• Plazas
• Calles
• ...

�  Definir los criterios estéticos de mobiliario a ins-
talar (modelos, colores,....) por zonas.

�  Zonas de aplicación preferente en:
• Casco Histórico: Foruen Enparantza, Kale Ba-

rria, Kale Zaharra,...
• 1er Ensanche: Euskadi Etorbidea, Bidebarrieta
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f) Zonas de Juegos Infantiles

Pautas de actuación  en el CCAOñati Líneas recomendadas

Tematización (Ciencia)

Tematización (Música)

Tematización Agua

� Utilizar los juegos infantiles como un elemento
más de personalización/diferenciación de los en-
tornos urbanos con vocación comercial.

�  Desarrollar enclaves de juegos infantiles temati-
zados de mediana dimensión con la suficiente ca-
pacidad de atracción.

� Posibles enclaves para localizar una Zona Juegos
Infantiles con Tematización:

 Jardín en la ribera del río en el entorno de Unibertsitate
Etorbidea.

 Cubierta nuevo parking soterrado en cancha de deporte
en Aita Mortara.

 Parque público previsto en el entorno de Aita Lizarralde
Kalea tras construcción de parking y viviendas.
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g) Esculturas

Pautas de actuación  en el CCAOñati Líneas de Actuación
Museo al Aire Libre en Espacios Urbanos

Posibles Localizaciones

Plazas Calles Peatonales Muros Religiosos Muros de Contención

Tematización Agua
Puentes Solados Cuestas Bancos

�  Crear un museo al aire libre a partir de la selec-
ción de una línea temática y la selección de es-
culturas que se adecuen a las características de
los espacios públicos de Oñati.

� Realizar acciones complementarias para su
puesta en valor:

 Desarrollar una señalización urbana de localización e
interpretación.

 Editar folletos de difusión y pag web (localización, datos
de autores,...).
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h) Jardinería

(i) Parques, Jardines, Arbolado.

Pautas de actuación  en el CCAOñati Líneas de Actuación
Parques/Jardines Oñati Ribera del Río

Líneas de Actuación

Tematización Jardines Urbanos Conjuntos de Plantas/Flores

Topiaria Agrupaciones
de Flores Estructuras

Arbolado de Alineación

Arboles con Floración Arboles con Hoja Perenne

Jabonero Chino Arbol del Amor Magnolio Naranjo Amargo

• Utilizar la jardinería como un elemento más de
singularización y personalización del CCA.

• Tematizar los Jardines Urbanos:
�  Un adecuado tratamiento del diseño y concepto de pe-

queños parques puede convertirse en una oportunidad
para crear un enclave que genere nuevos flujos de vi-
sitantes.

 Actualizar el diseño de las zonas ajardinadas que se lo-
calizan en: Foruen Enparantza, Antixena Parkea, Parque
entorno de Unibertsitate Etorbidea y jardines del Mo-
nasterio de Bidaurreta.

 Revisar el diseño de las zonas ajardinadas que se locali-
zan en la Ribera del río.

 Revisar el Alumbrado de los Jardines y Parques

• Plantas/Flores
�  Las recomendaciones generales se dirigen a reducir las

zonas de césped y su sustitución por:
 Grupos de arbustivas (teniendo en cuenta criterios aro-

máticos y floración), utilizando la topiaria como una
fórmula de personalización.

 Agrupaciones de flor.

• Arbolado de Alineación:
 Propiciar la plantación de especies en el Casco Histórico

analizando su impacto ornamental (hojas, floración,...).
 Diseñar una estrategia de plantación de especies por

calles/ejes viarios propiciando la diversidad de especies.
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(ii) Mobiliario,..

Pautas de actuación  en el CCAOñati Líneas de Actuación (cont.)
Mobiliario de Jardinería Pública

Jardineras Públicas Bajas

Con iluminación Conjuntos Alcorques

Jardineras Altas

Edificios Farolas

    

Columnas

   

Jardineras en establecimientos privados

Esponsorización de Jardines Públicos por empresas privadas

• Mobiliario Jardinería:
�  Incorporar Jardineras Bajas (fundición en modelo cir-

cular y rectangular) en el Casco Histórico.

�  Incorporar Jardineras Colgantes (Edificios, Faro-
las,......) en las calles del Casco Histórico.

� Incorporar alcorques en todo el arbolado del Área
Central.

• Jardinería e Iniciativa Privada:
� Propiciar la incorporación de jardineras exteriores en

los establecimientos comerciales.

�  Buscar apoyos de la iniciativa privada (esponsorización
de equipamientos).

�  Buscar la esponsorización privada de los jardines pú-
blicos.
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i) Otros Elementos de Mobiliario urbano

Papeleras Pautas de actuación en el CCAOñati.

Modelo actual Ejemplos ilustrativos de Líneas

�  Papeleras:

• Sustituir las papeleras actuales por nuevos modelos que
aporten un diseño con una mayor integración en el Casco
Histórico.

Cabinas de Teléfono Pautas de actuación en el CCAOñati.

Estado Actual Ejemplos ilustrativos de Líneas

�  Cabinas de Teléfono:

• Sustituir las cabinas existentes por modelos más actuali-
zados y buscar una ubicación más adecuada dentro de
Foruen Enparantza.
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9.5.6. Transformación del Bosque de San Martín

Transformación del Bosque de San Martín
Bosque de San Martín. Estado actual

Ejemplos Ilustrativos: El Bosque Encantado de Oma
• Generación de un nuevo

recurso en el entorno
del casco urbano a par-
tir de la transformación
del Bosque de San
Martín, que favorezca la
atracción de visitantes
y el aprovechamiento
del flujo actual hacia el
Santuario de Arantzazu.
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9.5.7. Extender el Plan de Color al Centro Comercial Abierto.

a) Objetivos

Imágenes de Oñati Pautas de actuación en el CCAOñati.

El color es un elemento determinante del paisaje urbano, por lo que la utilización del color en los diferentes ele-
mentos que conforman el entorno urbano –edificaciones (fachadas,...), mobiliario urbano (pavimentos, bancos,
kioskos, papeleras, contenedores de basuras, señalización,....), transporte público (bus,...)- incide de forma directa
en la imagen exterior que se quiere transmitir del nuevo Centro Comercial Abierto de Oñati.

Oñati, como cualquier ciudad, no es un objeto acabado, sino una realidad viva, cuyo paisaje se va transformando y
necesita de una restauración constante en el tiempo de las edificaciones (fachadas) y mobiliario urbano, por lo que
desde el Ayuntamiento se puede desarrollar un Plan de Color del CCAOñati. Este plan debería tener en cuenta las
diferentes tipologías de trama urbana (Casco Histórico, Ensanches ,...) que lo componen y debe plantearse:

� Como objetivo general: definir el conjunto de pautas/criterios que marcan el desarrollo cromático del Área Central
(Casco Histórico y Ensanche).

�  Como objetivos sectoriales específicos:
• Realizar un estudio Cromático del Casco Histórico.
• Desarrollar criterios generales de actuación para mejorar la calidad paisajista del ensanche.
• Establecer un sistema de utilización del color en servicios municipales: señalización, mobiliario urbano

(bancos, papeleras,...),...
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b) Tratamiento de Edificaciones: Fachadas, Medianeras, Soportales

Recomendaciones Pautas de actuación en el CCAOñati.

Tratamientos Cromáticos de Fachadas en Riberas de Ríos

� Incentivar la recuperación/rehabilitación  de las
fachadas del Casco Histórico y de las edificacio-
nes que dan al río.

Tratamientos Cromáticos de Fachadas en interior

� Potenciar las líneas de ayuda (subvención) para
el pintado de fachadas y medianeras.
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Recomendaciones Pautas de actuación en el CCAOñati.

Tratamiento de medianeras

Antes Después

�  Propiciar la puesta en valor, mediante la pintura de mu-
rales, de:
 medianeras
 techos soportales,...,

Tratamiento de techos de soportales Ejemplos de Zonas en las que aplicar

Antes Después
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Recomendaciones Pautas de actuación en el CCAOñati.

Tratamiento de mobiliario urbano

�  Singularización del Mobiliario.
 Extender el tratamiento de color a otros elementos del mobiliario urbano.

Bancos

Bolardos
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c) Señalización Comercial.

Recomendaciones Pautas de actuación en el CCAOñati.

Señalización aproximación exterior

Señalización aproximación interior

Señalización puertas de entrada interiores

Señalización Interior

�  Realizar un plan de señalización comercial para Oñati.

Dentro de este plan se debería concretar los soportes y los lugares para colocar los
elementos de señalización:

• Aproximación Exterior al CCA.

• Aproximación Interior al CCA.

• Puertas de entrada al CCA.

• Señalización Interior (en los casos en los que sea posible aprovechar los
paneles turísticos).



PERCO de Oñati

9. Propuestas de Actuación

62

Plano 9.3. Localización de señalización comercial en Oñati.
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9.5.8. Resumen de Líneas de Actuación en el ámbito del Urbanismo Comercial

Plano 9.4. Principales líneas de actuación planteadas en el ámbito del urbanismo comercial en Oñati
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9.6. Línea 6: Desarrollar acciones dirigidas a la mejora continua de la calidad
de los servicios prestados al cliente.

9.6.1. Crear un sello de garantía que homologue a los establecimientos que dentro del municipio aseguran
unos servicios mínimos al cliente.

  �  Requisitos para obtener el sello:

• Devolución del dinero en caso de no quedar satisfecho con la compra.
• Posibilidades del pago con tarjeta.
• Atención de pedidos por Teléfono, e mail,...
• Estar adscrito a la Junta Arbitral de Consumo de Euskadi.....

9.6.2. Desarrollar nuevas tarjetas de fidelización

�  Para los comerciantes miembros de la Asociación
 El colectivo de comerciantes, sus familiares y trabajadores es un colectivo que se debe fidelizar para lo cual se propone la crea-

ción de una tarjeta (Club de Socios) que permita a sus poseedores la obtención de una serie de ventajas (descuentos,....) per-
manentes o temporales y además aporte un aliciente más a los comerciantes para asociarse.
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9.7. Línea 7: Proyectar Oñati como enclave comercial, de servicios y ocio me-
diante acciones de comunicación (campañas, promociones y
animaciones).

9.7.1. Diseñar un Plan de Marketing de Oñati (Marketing City).

Barcelona

Birmingham

Bilbao

�  Si bien el Marketing se ha utilizado tradicionalmente para productos y servicios, su énfasis en la orientación al cliente y a la competencia po-
sibilita que esta herramienta, con las lógicas adaptaciones, se pueda trasladar a la problemática de las ciudades. De hecho, en los últimos
años ha empezado a extenderse la realización de los denominados “Marketing City” como planes dirigidos a definir estrategias que mejoren
el posicionamiento de una ciudad frente al resto de ciudades competidoras.

�  Para el desarrollo de un Plan de Marketing de Oñati se requiere cubrir cinco fases:
 Fase I: Diagnostico de los elementos básicos que conforman el marketing del municipio.

• Imagen percibida del municipio por los residentes, visitantes e inversores.
• Infraestructuras del municipio: zonas urbanas, transporte público, zonas verdes, zonas industriales, enclaves comerciales,....
• Recursos: patrimoniales, culturales, educacionales, paisajísticos,...
• Gente: idiosincrasia de los residentes (personalidad, indentidad,....)

 Fase II: Definición de Objetivos.
• Generales como enclave: residencial, educacional, turístico, comercial,...

 Fase III: Selección de Estrategias.
• Generales
• De posicionamiento frente a los diferentes colectivos: residentes, visitantes e inversores.
• De segmentación frente a los diferentes colectivos y actividades: turismo, comercio, educación, industria,...

 Fase IV: Diseño de las Acciones.
• Acciones dirigidas a mejorar las infraestructuras
• Acciones dirigidas a mejorar la calidad de los servicios
• Acciones dirigidas a la comunicación.

 Fase V: Implantación de las Acciones.
• Creación de una entidad público –privada para la puesta en marcha de las acciones planteadas

�  Una vez definido el Marketing City de Oñati, será necesario establecer los objetivos, estrategias y acciones especificas para el Sector Comer-
cial y de Servicios (Comercio, Hostelería/Restauración/ Servicios Generales).
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9.7.2. Bases para desarrollo de un Plan de Marketing en el Sector Comercial y de Servicios.

a) Objetivos y Estrategias:

Dirigida a los Residentes: Clientela Habitual. Dirigida a los Visitantes de día: Clientela Esporádica.

Objetivos

• Fidelizar a la clientela actual.
• Hacer nuevos clientes entre los residentes.

• Propiciar la visita a los establecimientos.
• Captar nuevos clientes.

Estrategias

• Aprovechar la Proximidad (comercio próximo).
• Ofertar productos de calidad.
• Apoyarse en un trato personalizado.
• ...

• Favorecer la compra por impulso.
• Ofertar productos de calidad.
• ...
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b) Acciones

(i) De carácter general

Fijar Identidad Corporativa

• Adaptar/aplicar los diferentes componentes (la Marca, el Logotipo, el lema,) que conforman la marca Oñati a las ne-
cesidades especificas del Sector Servicios: Comercio, Hostelería,....

 Carteles.
 Elementos de Señalización.
 Papelería (Sobres, impresos,….).
 Bolsas Comerciales.
 Objetos Promocionales (Camisetas, Gorras,…).
 ......

Ejemplo Ilustrativo del Casco Viejo Bilbao

Ejemplo Ilustrativo Barakaldo

Aplicaciones

Marca

Logotipo

Vallas Publicitarias

Adhesivos Tienda
Bolsas

Gorras
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Diseñar un Plan de Comunicación

• Definir las estrategias de comunicación
 Seleccionar las actuaciones y mensajes que mejor se adapten a la consecución  objetivos.
 Decidir los medios de comunicación, empresas de comunicación, ..., en los que desarrollar las actuaciones.

• Establecer un calendario de actuación
 Establecer un cronograma mensual con las actuaciones a desarrollar.
 Fijar los responsables para su ejecución.
 Evaluación de costes y fuentes de financiación.
 Evaluación y valoración de impactos comerciales obtenidos en los distintos eventos.
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Fijar Identidad Corporativa

• Tipo de Campañas a Realizar:
 Campañas de Temporada: Primavera – Verano, Campaña Otoño Invierno,

Campaña Navidad, Días Especiales (Madre, Padre, los enamorados,...).
 Campañas de Rebajas: Verano, Invierno.

• Soportes para la Campaña:
 Carteles corporativos: escaparates de tiendas, mupis (transporte público), car-

telería calle.
 Cuñas publicitarias en radios locales.
 Publicidad en revistas locales y prensa (edición local).

Carteles Corporativos Campañas de Temporada

Carteles Corporativos Campañas de Rebajas

Aplicaciones en Soportes
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Acciones de Promoción Vinculadas a la realización de Campañas de Comunicación

• Tipo de campañas a realizar
�  Acciones Promocionales vinculadas a la obtención de un regalo:

• Sorteos de artículos/regalo (viajes, coches,...).
• Vales regalo (gasolina, lavados de coche, películas de vídeo, lotería de Navidad,...).

• Soportes para la Campaña:
�  Carteles corporativos: escaparates de tiendas.
�  Buzoneo de folletos.
�  Cuñas publicitarias en radios locales.
�  Publicidad en revistas locales y prensa (edición local).
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(ii) Eventos y Ferias especiales

Diseñar un Plan de Comunicación

• Tipo de Evento:
 La Feria del Paraguas.

 Los Parasoles/Paraguas como soporte para realización de eventos vinculados con el arte.

 ...
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Vinculados con la tradición en la Fabricación de Chocolate

• La Feria del Chocolate:
 Carpas con expositores.
 Certámenes Gastronómicos con recetas de chocolate.
 Conferencias sobre el chocolate.
 Catas y degustaciones de chocolate.
 Talleres infantiles.
 Exhibiciones de Tallas en chocolate.
 Exhibiciones de Moda en Chocolate.
 .....
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Vinculadas al entorno (Producción local)

• Ferias Agrícolas – Ganaderas.

 ...

Mercado ecológico
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Vinculadas al comercio: Feria de las Oportunidades

• Feria Rebajas u Oportunidades.
�  Objetivos:

 que el comercio minorista se libere de los stocks acumulados bajando notablemente el precio de sus mercancias.
 conseguir la integración/participación del mayor número de comerciantes en torno a un proyecto común.
 Realizar un evento que atraiga clientes no habituales.

�  Duración 2 días (a realizar en la última semana de Rebajas)
�  Infraestructuras necesarias: carpa equipada (stands, probadores, luz, megafonía,...
�  Servicios: vigilancia, limpieza, personal de información, ludoteca,...

Feria Oportunidades
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10. RESUMEN PROPUESTAS DE ACTUACIÓN: PLAZO EJECUCIÓN, CUANTÍA
INVERSIÓN Y AGENTES IMPLICADOS

➨ LINEAS DE ACTUACION
� Acciones a Desarrollar

�  Mecanismos para su puesta en Marcha

Plazo
Ejecución

1ª Estimación
Inversión
(Euros)

Agentes Implicados

➨ LINEA 1: FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA INTEGRACIÓN DE LOS PROFESIONALES EN ESTRUCTURAS INTEREMPRESARIALES DE CARÁCTER
ZONAL Y/O SECTORIAL.

� Mejorar la integración/participación de todos los profesionales en Asociaciones Loca-
les.

�  Fortalecer las asociaciones locales:
 Generar un nuevo proyecto de asociación que en el que se mejore la participación e integra-

ción de los profesionales en torno los principales aspectos que centren su interés. Corto Plazo -- Txanda/ GATC

Potenciar la figura del ATC mediante la apertura de una oficina permanente (GATC) en Oñati.
Gerente de Zona Corto Plazo

42.000
(anuales)

G.V. /Ayto./ Txanda.

�  Realizar acciones de difusión y captación de asociados.
 Celebrar jornadas monográficas/ seminarios para explicar el proyecto. Corto Plazo -- Txanda / GATC
 Realizar eventos dirigidos al colectivo de comerciantes. Medio Plazo -- Txanda

� Fomentar la integración de los profesionales actuales en Centrales de Compra.

�  De carácter sectorial.
 Realizar jornadas monográficas divulgativas. Corto Plazo 4.000 Txanda / GATC/GV

�  Crear una Central de Servicios, de carácter Zonal, para la compra de productos/servicios no estraté-
gicos. 30.000

 Preselección de Productos/Servicios a integrar en la Central de Compras. Corto Plazo -- Txanda / GATC
 Establecer y aprobar un Procedimiento de Compras. Corto Plazo -- Txanda / GATC
 Definir Recursos e Infraestructuras. Corto Plazo -- Txanda / GATC
 Captar Asociados y crear la Central. Corto Plazo -- Txanda / GATC
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➨ LINEAS DE ACTUACION
� Acciones a Desarrollar

�  Mecanismos para su puesta en Marcha

Plazo
Ejecución

1ª Estimación
Inversión
(Euros)

Agentes Implicados

➨ LINEA 2: . MEJORAR LOS NIVELES DE FORMACIÓN DE LOS COMERCIANTES

� Realizar cursos – seminarios de formación que se dirijan a mejorar el nivel de forma-
ción existente en las principales áreas de gestión de los pequeños establecimientos
comerciales.

� Diseñar, a partir de las características y peculiaridades del sector en Oñati, la realización de cursos
de formación que encajen con las necesidades reales de los profesionales locales. Corto Plazo -- Txanda / GATC

�  Organizar pequeños Seminarios – Charlas en los que se debatan aspectos relacionados con el desa-
rrollo de la actividad comercial en el municipio: Urbanismo – Comercio, animación – Promoción,..., y
en los que se expongan las experiencias realizadas en otros enclaves.

Corto Plazo 4.000 Txanda / GATC / GV

� Realizar una campaña de comunicación orientada a divulgar – sensibilizar a los profesionales de Oñati
sobre la importancia e incidencia de la formación en el futuro de su negocio. Corto Plazo 3.000 Txanda / GATC/ GV

� Buscar dentro de diferentes Instituciones Públicas el apoyo y la financiación necesaria
para acometer los cursos y seminarios de formación programados.

Corto Plazo -- Txanda

➨ LINEA 3: ADECUAR EL MIX COMERCIAL EXISTENTE A LOS NUEVOS NIVELES DE COMPETENCIA Y A LAS NUEVAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES.

� Asesorar a los comerciantes sobre las necesidades/carencias/oportunidades comer-
ciales.

�  Realizar un análisis del Mix Comercial existente en Oñati en clave de gestión comercial. Corto Plazo -- Txanda / GATC
�  Detectar las necesidades/carencias/oportunidades comerciales. Corto Plazo -- Txanda / GATC
�  Desarrollar planes de actuación para corregir los déficits detectados:

 Difusión de los análisis entre las empresas asociadas.
Corto Plazo 6.000 Txanda / GATC
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➨ LINEAS DE ACTUACION
� Acciones a Desarrollar

�  Mecanismos para su puesta en Marcha

Plazo
Ejecución

1ª Estimación
Inversión
(Euros)

Agentes Implicados

➨ LINEA 4: FACILITAR E INCENTIVAR, DESDE EL ÁMBITO MUNICIPAL LA REALIZACIÓN DE OBRAS (REFORMAS) QUE SUPONGAN UNA RECUPERA-
CIÓN/RENOVACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.

� Definir y aprobar criterios de ayuda al sector según ámbitos.

�  Contratación Asistencia Técnica. Corto Plazo 6.000 Ayto. Oñati

� Ayudas a aplicar con Carácter General.

�  Concretar y aprobar líneas de apoyo a los establecimientos comerciales Corto Plazo Ayto. Oñati
�  Facilitar y agilizar la obtención de licencias municipales (obras, aperturas,...) a través de la centrali-

zación y simplificación de los trámites necesarios en una “Ventanilla Única”. Corto Plazo -- Ayto. Oñati

�  Realizar concursos, acciones que incentiven/premien la renovación y mejora del establecimiento. Corto Plazo 9.000 Txanda / Ayto./GV

� Ayudas a aplicar con Carácter Preferente.

�  Concretar y aprobar líneas de apoyo a los establecimientos comerciales. Corto Plazo -- Ayto. Oñati
�  Plan Anual de renovación de la Imagen/Diseño de los Establecimientos Comerciales: Comercio Mino-

rista, Hostelería/restauración y Servicios generales. (Experiencia Piloto con 6 establecimientos) Medio Plazo 42.000 Ayto. Oña-
ti/Txanda/GV/Comerciantes

�  Reducir – bonificar las tasas municipales que gravan de forma directa o indirecta la actividad comer-
cial, de forma especial en lo que se refiere a la realización de obras de reforma y acondicionamiento. Medio Plazo s.d. Ayto. Oñati

�  Apoyar la sustitución de persianas ciegas por persianas caladas en establecimientos abiertos al públi-
co. Medio Plazo s.d. Ayto. Oñati

� Ayudas a aplicar con Carácter Especial.

�  Concretar y aprobar líneas de apoyo a los establecimientos comerciales. Corto Plazo -- Ayto. Oñati
�  Desarrollar acciones que aceleren la ocupación de locales vacíos en el Casco Histórico:

 crear una base de datos con locales vacíos Corto Plazo 3.000 Txanda / GATC
 contactar con operadores comerciales, no presentes en el municipio, que encajen con el po-

tencial comercial de la zona y de los locales comerciales disponibles Medio Plazo 18.000 Txanda / GATC

 mejorar la imagen exterior de los establecimientos vacíos desarrollando acciones que se diri-
jan a mejorar su atractivo y a mantenerlo en el tiempo. Medio Plazo 24.000 Txanda / GV/ Ayto.

�  Reducir – bonificar las tasas municipales que gravan de forma directa o indirecta la actividad comer-
cial, de forma especial en lo que se refiere a la realización de obras de mejora y acondicionamiento. s.d. Ayto. Oñati

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

 Reducción bonificación de las tasas municipales durante el periodo de obras. Medio Plazo s.d. Ayto. Oñati
 Apoyo a la realización de obras de animación – promoción. Medio Plazo s.d. Gob. Vasco (Comercio Interior)
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➨ LINEAS DE ACTUACION
� Acciones a Desarrollar

�  Mecanismos para su puesta en Marcha

Plazo
Ejecución

1ª Estimación
Inversión
(Euros)

Agentes Implicados

➨ LINEA 5: PONER EN MARCHA ACTUACIONES DE URBANISMO COMERCIAL QUE FAVOREZCAN LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE UN CENTRO
COMERCIAL ABIERTO (CCA) EN OÑATI.

� Definir los límites del CCA. Corto Plazo -- Ayto./Txanda

� Crear puertas/hitos de entrada al Casco Urbano de Oñati en las entradas desde la ca-
rretera GI 2630

�  Transformar/mejorar la imagen de las rotondas Medio Plazo 24.000 Ayto. Oñati
�  Reformar la entrada desde el Antiguo Camino del Cementerio Medio Plazo s.d. Ayto. Oñati

� Propiciar la adecuada combinación de calles/espacios peatonales, calles de coexisten-
cia y calles convencionales abiertas al tráfico, y aspectos vinculados (tratamiento de
suelo y pavimentos, incorporación de mobiliario y arbolado,...)

�  Actuaciones en calles y plazas:
Urbanización de Aita Mortara, Atzeko Kale, Apaolaza A. Kalea, Arantzazuko Ama, Bakardadeko
Ama, Unibertsitateko Etorbidea, Lazarraga Kalea (Kale Barria – rotonda), Martzelino Zelaia, Mor-
tara, Patrue, Portu y Ramón Irizar como espacios de coexistencia.

Medio Plazo s.d. Ayto. Oñati

Intervenciones en mobiliario y jardinería en Kale Barria, Kale Zaharra, Maiatzaren 1go.plaza y
San Anton Kalea. Medio Plazo s.d. Ayto. Oñati

� Mejorar la capacidad de aparcamiento en el CCA.
�  Construir parkings soterrados y urbanización de espacios:

 Parking de uso mixto (residentes y rotación) en Arantzazuko Ama Kalea (180 plazas) Corto Plazo 2.200.000 Ayto / Iniciativa Privada
 Parking para residentes en Errementari Plaza Medio Plazo 1.500.000 Ayto / Iniciativa Privada
 Parking para residentes en la Lizaur Kalea (60 plazas) Medio Plazo 750.000 Ayto / Iniciativa Privada
 Parking para residentes en Zumeltzegi Kalea (50 plazas) Medio Plazo 740.000 Ayto / Iniciativa Privada
 Parking de rotación en San Juan Kalea, ampliación del polideportivo (120 plazas) Corto Plazo 1.450.000 Ayto / Iniciativa Privada
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➨ LINEAS DE ACTUACION
� Acciones a Desarrollar

�  Mecanismos para su puesta en Marcha

Plazo
Ejecución

1ª Estimación
Inversión
(Euros)

Agentes Implicados

➨ LINEA 5: PONER EN MARCHA ACTUACIONES DE URBANISMO COMERCIAL QUE FAVOREZCAN LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE UN CENTRO
COMERCIAL ABIERTO (CCA) EN OÑATI (cont.).

� Revisar, renovar y/o actualizar el mobiliario urbano en el CCA.
�  Actuaciones en Alumbrado:

Homogeneizar la imagen general del alumbrado publico a partir de la selección de gamas de
alumbrado que se adapten a los diferentes enclaves urbanos que conforman el CCA de Oñati (red
viaria de aproximación, Centro – Ensanche, Casco Histórico, Espacios de ocio, , Parques y zonas
ajardinadas, Alumbrado como evento).

Medio Plazo s.d. Ayto. Oñati/GV

Asegurar, dentro del Casco Urbano, la existencia de una iluminación que garantice unos niveles
de iluminación (mínimos y máximos) acordes a las características de los diferentes espacios co-
merciales

Medio Plazo s.d. Ayto. Oñati/GV

�  Actuaciones en Pavimento:
Homogeneizar pavimentos diferenciando por ámbitos: calles de coexistencia/calles peatonales en
Casco Histórico y Primer Ensanche Medio Plazo s.d. Ayto. Oñati/GV

�  Actuaciones en Mobiliario:
 Contenedores para recogida de residuos (basura, vidrio, papel,...): soterrar los contene-

dores en aquellas zonas en los que los tendidos/infraestructuras lo permitan. Cubrir lo contene-
dores en los casos que no sea posible el soterramiento.

Medio Plazo s.d. Ayto. Oñati/GV

 Terrazas de veladores anexas a establecimientos de hostelería en espacios de uso pú-
blico: Permitir la instalación de estos equipamientos en aquellos espacios públicos en las que las
limitaciones generales de uso de la vía pública no lo desaconsejen, definir condiciones de instala-
ción así como los criterios estéticos de mobiliario.

Corto Plazo s.d. Ayto./Txanda

Instalaciones de toldos – rótulos comerciales: Definir las condiciones de instalación en los
diferentes espacios urbanos, así como los criterios estéticos de mobiliario. Zonas de aplicación
preferente: Casco Histórico (Foruen Enparantza, Kale Barria, Kale Zaharra,...) y1er Ensanche
(Euskadi Etorbidea, Bidebarrieta).

Medio Plazo s.d. Ayto./Txanda

 Instalación de juegos infantiles: Utilizar los juegos infantiles como un elemento más de per-
sonalización/diferenciación de los entornos urbanos con vocación comercial. Desarrollar enclaves
de juegos infantiles tematizados de mediana dimensión con la suficiente capacidad de atracción
en enclaves como el jardín en la ribera del río en el entorno de Unibertsitate Etorbidea, la cu-
bierta nuevo parking soterrado en cancha de deporte en Aita Mortara y el parque público previsto
en el entorno de Aita Lizarralde Kalea tras construcción de parking y viviendas.

Medio Plazo 120.000 Ayto. Oñati/GV

 Esculturas: Crear un museo al aire libre a partir de la selección de una línea temática de escul-
turas que se adecuen a las características de los diferentes espacios públicos de CCA de Oñati y
realizar acciones complementarias para su puesta en valor (señalización, folletos, pag web,...).

Medio Plazo 210.000 Ayto. Oñati
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➨ LINEA 5: PONER EN MARCHA ACTUACIONES DE URBANISMO COMERCIAL QUE FAVOREZCAN LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE UN CENTRO
COMERCIAL ABIERTO (CCA) EN OÑATI (cont.).

Jardinería: Utilizar la jardinería como un elemento más de singularización y personalización del
CCA, para ello se propone la tematización de jardines (en Foruen Enparantza, Antixena Parkea,
Parque entorno de Unibertsitate Etorbidea y jardines del Monasterio de Bidaurreta), revisión de
zona ajardinada y revisión de alumbrado en parques y jardines. La reducción de zonas de césped
y su sustitución por grupos de arbustivas y agrupaciones de flor, y la potenciación de la planta-
ción de arbolado de alineación en zonas comerciales y ejes viarios. También la incorporación de
jardineras colgantes en calles del Casco Histórico y otras actuaciones.

Medio Plazo s.d. Ayto. Oñati/GV

 Revisión de otros elementos de mobiliario urbano: papeleras y cabinas de teléfono en Fo-
ruen Enparantza. Medio Plazo s.d. Ayto. Oñati

� Transformación del Bosque de San Martín
�  Creación de nuevos recursos turístico en el casco urbano Medio Plazo s.d. Ayto. Oñati

� Extender elPlan de Color al CCA de Oñati.
� Incentivar la recuperación y rehabilitación de las fachadas en Casco Histórico y edificaciones que dan

al río y potenciar las líneas de ayuda (subvención) para el pintado de fachadas y medianas. Corto Plazo s.d. Ayto. Oñati

� Propiciar la recuperación y pintado de fachadas, así como la puesta en valor de medianeras, techos
soportales,..., mediante la pintura de murales. Así como la singularización de determinado elementos
de mobiliario urbano (bolardos, bancos,...) con pintura.

Medio Plazo s.d. Ayto. Oñati

� Realizar un Plan de Señalización Comercial para el CCA.
�  Realizar un plan en el concreten los tipos de soporte y lugares para los diferentes tipos de señaliza-

ción (Aproximación exterior e interior, puertas de entrada y señalización interior). Corto Plazo 30.000 Ayto./GV/Txanda

�  Implantar las propuestas del Plan de Señalización. Medio Plazo 130.000 Ayto./GV/ Txanda
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➨ LINEA 6: DESARROLLAR ACCIONES DIRIGIDAS A LA MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS AL CLIENTE.

� Crear un sello de garantía que homologue a los establecimientos que dentro del muni-
cipio aseguran unos servicios mínimos al cliente. 14.000

�  Definir requisitos para obtener el sello. Corto Plazo -- Txanda/GATC

� Crear tarjetas de fidelización. s.d.
�  Dirigidas a los comerciantes miembros de la Asociación. Medio Plazo -- Txanda/GATC

� Presentación de las tarjetas de fidelización.
�  Presentación Interna a los Asociados. Medio Plazo -- Txanda/GATC

➨ LINEA 7: PROYECTAR OÑATI COMO ENCLAVE COMERCIAL, DE SERVICIOS Y OCIO MEDIANTE ACCIONES DE COMUNICACIÓN (CAMPAÑAS, PRO-
MOCIONES Y ANIMACIONES).

� Diseñar un Plan de Marketing de Oñati (Marketing City). Corto Plazo 30.000 Txanda/GATC/GV
�  Decidir la identidad que se quiere transmitir al mercado. --
�  Diseño del Marketing City de Oñati Corto Plazo -- Txanda/GATC/GV
� Fijar la identidad corporativa: adaptar/aplicar los diferentes componentes (el símbolo, la marca, el

logotipo, los colores y la tipografía) que conforman la marca Oñati a las necesidades específicas del
Sector Servicios: Comercio, Hostelería,...

Corto Plazo --

�  Diseñar un Plan de Comunicación: definir objetivos, estrategia de comunicación y establecer un ca-
lendario de actuación. Corto Plazo --

� Realización de eventos y ferias especiales
�  Vinculados a la Fabricación del Paraguas

Corto Plazo 20.000 Txanda/GV/Ayto/ iniciativa
privada.

�  Vinculados con la Tradición en la Fabricación de Chocolate Corto Plazo 20.000 Txanda/GV/Ayto.
�  Vinculados al Entorno (Agrícolas-Ganaderas,...) Corto Plazo 20.000 Txanda/GV/Ayto.
�  Vinculados al Comercio: Feria de Oportunidades Corto Plazo 16.000 Txanda/GV/Ayto.
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