
BESTE EKIMENAK/ OTRAS INICIATIVAS 
 
OROKORRAK/GENERALES 

 
-Soldata eta liberazio kopuru jeitsiera (bi aldiz)/Bajada de sueldos y liberaciones (2 veces) 
 
-ATARIA, Herritarren Arreta Zerbitzuaren zabalpena. Apertura del Servicio de Atención a la 
ciudadanía, ATARIA. 
 
-Sarrerako detektorea kendu/ Eliminación del detector de la entrada al ayuntamiento. 
 
-Elkarlana herriko eragile ezberdinekin praktika orokortu bezala/Como práctica general, trabajar en 
colaboración con diferentes agentes de Andoain. 
 
-Andoaindarrak 400 egitasmoa/ Iniciativa Andoaindarrak 400. 
 
 
PARTAIDETZA/PARTICIPACIÓN 

 
-Berdintasuna: Andoaingo kaleak denontzat berdin/Igualdad: Andoain sea igual (=) para todas las 
personas que viven en ella. 
 
-”Parte-hartze hariak lotuz!”, auzoz auzoko partaidetza prozesua/ Proceso participativo barrio por 
barrio. 

- Aurrekontuen aurkezpenak/Presentación de presupuestos 

- Udalaren egoera ekonomikoaren auzoz auzo aurkezpena/ Informar sobre la situación 
económica del ayuntamiento barrio por barrio. 

- Ziakoko aurreproiektuaren aurkezpena kaletxiki eta bazkardo auzotarrekin/Presentación del 
Anteproyecto de mejora hidráulica de la regata Ziako en Kaletxiki y Bazkardo. 

 
-Gazteen partaidetza prozesua/ Proceso participativo para jóvenes 
 
-Hainbat sarien hautapena: Atariko logoa, M8ko kalejirako emakumeak, Kirol Merezimendu Saria,     

Hiribusaren logoa/ Elección de diferentes premios: Logo de Ataria, nombramiento de mujeres para el 
8 de marzo, premio al mérito deportivo, logo del Hiribus... 

 
 
GIZARTE ZERBITZUAK/ SERVICIOS SOCIALES 

 

- Stop Desahucios-ekin hitzarmena/Convenio con Stop Desahucios 
 

-Zahar Etxeko apartamentuen irekiera (itxita zeudenak)/Apertura de apartamentos del hogar del 
jubilado (se encontraban cerrados) 
 
-Argindarra ordaindu ahal izateko diru-laguntzak/Subvenciones para poder pagar la electricidad. 
 
-Harremonak 
 
-Beldur Barik programa. Gazteei zuzenduta./ Programa Beldur Barik dirigido a jóvenes. 
 
- Gardentasuna/Transparencia: 
 Elkarteentzako dirulaguntzetako araudia sortu/ Creación de un reglamento para las 
subvenciones de las asociaciones. 
 Apartamentuetarako plazak betetzeko araudia sortu eta deialdi irekia egin/Creación de un 
reglamento y realización de una convocatoria abierta para las plazas de los apartamentos. 
 
- Gizarte Zerbitzuetako langileek bisitaldiak egin dituzte 75 urtetik gorako adinduei. Bisitaldi horiekin 



adinekoen egoeraren berri jakitea izan dute helburu/ Las trabajadoras sociales del ayuntamiento han 
visitado a los andoaindarras que superan los 75 años de edad. Estas visitas tienen como objetivo 
conocer y valorar su situación. 

 
 
 
BERDINTASUNA/IGUALDAD 

 
-Egoeraren azterketa eta II. Berdintasun Plana osatu/ Diagnostico de la situación y creación del II. Plan 
de Igualdad. 
 
-Planetik eratorritako egitasmoak: Jabetza eskolak (tailer ezberdinak emakumeen jabekuntza indartzeari 
begira), Batukada feminista, Berdintasun kontseilua, autodefentsa tailerra.../ Iniciativas dentro del plan 
de igualdad: escuela de empoderamiento, diferentes talleres... 
 
-Martxoak 8ko egitaraua herriko emakume ezberdinekin elkarlanean: emakumeen kontzertua, kalejira.../ 
Programación del 8 de marzo junto con mujeres de Andoain: concierto de mujeres, kalejira... 
 
- Herritarren kontseilua sortu/Creación de consejo de igualdad 
 
 
 
KIROLAK/DEPORTES 

 
-Kirol Galatik Kirol Astera: eredu itxi eta pretenzioso batetik, eredu ireki eta herritar batera./ De la 
Gala del Deporte a Semana del Deporte: De un modelo pretencioso y hermético a un modelo abierto y 
participativo. 
 
-Kiroltasunaren hitzarmena herriko kirol elkarte eta eskolekin batera. Dekalogoa./ Convenio de la 
Deportividad junto con asociaciones deportivas y escuelas de Andoain. Decálogo. 
 
-Kiroldegiko kirol eskaintza berritu: patinaje ikastaroa udaran, gazteei begirako eskaintza aldatu euren 
beharren arabera, zumba klaseak... /Actualizar la oferta deportiva según necesidades; curso de patinaje 
en verano, clases de zumba..... 
 
 
EUSKARA 

 
-Euskararen egunaren antolaketa herriko eragileekin batera. / Organizar el día del Euskara junto con 
asociaciones de Andoain. 
 
-Euskara ikasteko (diru-laguntzak). Matrikula kostuaren %50 laguntzen dugu, eta familia ugari eta 
sarrera mugatuak duten pertsonei %100/ Subvenciones para aprender euskara. Se subvenciona el 50% 
del costo de la matrícula y en caso de familia numerosa y personas con dificultad económica 100%. 
 
-Gazte etorkinak: euskara ikasteko proiektua/ Jóvenes inmigrantes: Proyecto para aprender euskara. 
 
-Gurasoentzako oinarrizko euskara klaseak eta Gurasolagun proiektua/Proyecto dirigido a padres y 
madres para recibir clases de euskara básico. 
 
-Bertsogintzaren sustapena: Sorozabaletik Mendiluzera egitasmoa, urtero bertso saio berezia Basteron/ 
Incentivar el bersolarismo: Realizar una sesión especial de Bersos todos los años en Bastero. 
 
 
 
 
 
 



 
 
ZERBITZUAK/SERVICIOS 

 
-Hainbat konponketa: Ariztimuñoko pasoa, Kaletxikiko tren azpiko pasabidea, txurreriako zebrabidea, 
sorabillako pasabidea (auzoaren eskaera zaharra), txistokiko zubiaren pasua (borda berri sorabilla 
auzoaren eskaera zaharra ere)  
-Argiteria azterketa/Estudio de la iluminación. 

o Auditoria del estado actual de la red de alumbrado municipal, incluyendo la totalidad de 
los elementos que conforman la red: lámparas, equipos, luminarias, cuadros, reductores, 
contratos... 

o Ejecución de actuaciones correctoras detectadas por la auditoria. Previsión de 
finalización de ejecución: finales 2.014 

o Renovaciones de luminarias en calle La Salle 
o Colocación de elementos para evitar pérdidas de rendimiento de luminarias en 

Ensanche 150 ud 
o Iluminación de acera que enlaza el polígono Bordaberri con el paseo del polideportivo. 
o Como consecuencia de los contactos mantenidos entre Iberdrola y el ayuntamiento tras 

las averías de luz en 2013-14, donde la empresa eléctrica adquirió ciertos compromisos. 

Iberdrola ha realizado la renovación de la red eléctrica en varios puntos de Andoain.  
 

-Ur hoditeriaren egoeraren azterketa/Estudio de la situación de las tuberías 
o Balance del servicio de abastecimiento de agua. Ingresos y costes. Porcentaje de agua 

facturada y no facturada, inversiones a realizar. 
o Reuniones con Consorcio de Aguas de Gipuzkoa para negociar condiciones de cesión 

de la gestión integral del abastecimiento de agua en las condicionas más favorables para 
el Ayuntamiento. 

o Renovaciones de la red:   
� Ama Kandida  150 m 
� Bertxin 100 m 
� Olagain  30 m 
� Goiburu 100 m 
� Kale berria-Olagain 140 m 
� Renovaciones averías: 50 m 
� Buruntza: 110 m 
 

o Finalización de la  sectorización de la red mediante la colocación de caudalímetros, 
emisores de señal y análisis de los datos obtenidos. 

o Realización de estudio para la  colocación de reductores de presión para disminuir la 
probabilidad de reventones en las tuberías de red  de abastecimiento. 

 
• Red de saneamiento a aguas residuales y pluviales 

o Encauzamiento de varios vertidos de aguas residuales a colector general de saneamiento. 
o Estudio de viabilidad de encauzamiento por parte del Consorcio de aguas de Gipuzkoa 

de varios vertidos que actualmente vierten al río. 
• 1.- Vertidos de aguas residuales al río Leizaran, procedentes del Barrio Olagain, 

Calles Bertxin y Plazaola. Coste estimado 400.000 € 
• 2.- Vertidos de aguas residuales a la regata de Sorabilla procedentes del Barrio de 

Sorabilla y diversas empresas de la zona. Coste estimado 250.000 € 
• 3.- Vertido de aguas residuales al río Oria en su margen derecha en el muro 

existente bajo el puente peatonal Alondegi.  
Limpieza y acondicionamiento integral de la red de pluviales de Ama Kandida 
 

- Servicio de Hiribus; horarios, trayecto, paneles.  

- Programa berringurumena: Recuperación del último tramo de Malo-erreka, aliviadero de 
tormentas y Plan Especial. 

- Retirada de residuos de Papelera. 



- Renovación de contratos de los siguientes servicios: 
o Servicio de enterramiento, mantenimiento, jardinería y limpieza en general de los 

cementerios de Pagadigaña y Sorabilla (2.011 y 2.013) 
o Servicio de desratización, desinfección y desinsectación del municipio (2.013) 
o Servicio de limpieza de varios edificios de propiedad municipal (2.013) 
o Servicio de montaje y desmontaje de escenarios y de recogida de material municipal 

(2.014) 
o Prórroga del servicio de mantenimiento, conservación, reposición y mejora de 

diferentes zonas verdes, parques, jardines y arbolado, acordando un ajuste de un 12 % 
(2.014) 

 
 

• Limpieza viaria 
o Estudio de reorganización y optimización del servicio de limpieza viaria. 
 

• Redacción y aprobación de planes : 
o Inundaciones 
o Nevadas 
 

• Parques infantiles: 
o Renovación integral del parque del colegio Ondarreta 
o Renovación de pavimento continuo de caucho en los parques: 

�  Plaza Zumea 
� Parque Leizaur, 2 parques 
 

• Trabajos de asfaltado en diversas calles de Andoain, 15.600 m2 aproximadamente 
• Mejoras de accesibilidad y seguridad: 

o Cierre perimetral del espigón mediante barandilla, permitiendo acceso a gradas 
mediante  puertas 

o Diversas barandillas para la mejora de seguridad 
o Aplicación de tratamiento antideslizante en ambas aceras de Kaletxiki 
o Mejora de accesibilidad de paso de cebra situado en Kale Berria, frente a  la ferretería 

Ariztimuño 
• Ampliación del aparcamiento de calle Aingurasutegi mediante el acondicionamiento de la 

parcela de Ezkerrenea. 
• Limpieza del lavadero de Beheko Plaza y colocación de puerta para evitar entrada. 
• Adquisición mediante contrato de alquiler del pabellón sito en polígono Aranaztegi para 

almacenaje de diversos elementos del Departamento de Servicios. 
 
- Renovación de instalaciones y automatización de la Central de Bertxin. 
- Aprobación del nuevo Plan de Acción de la Agenda Local 21. 
 
 
 
 
INGURUMENA/MEDIO AMBIENTE 

 

- Kalean bizi diren katuen kontrolarako ordenantza. / Ordenanza reguladora de gatos 
callejeros. 

 
- AKE katu elkartearekin hitzarmena. Kalean bizi diren katuen zaintzaz arduratzen dira: 

osasun kontrolak, janari guneak kontrolatu baita auzo bakoitzean dauden katu kopuruen 
kontrola eraman ere/ Convenio con la asociación de gatos AKE. Se encargan de llevar el 
cuidado de los gatos callejeros: llevan el control sanitario, controlan los comederos y también 
llevan el cálculo de gatos que hay en cada barrio. 

 
- Hondakin mahaia sortu. 2013an/ Creación de mesa de residuos en 2013 



 
 - Auzokonposta guneak sortu. 2014an sortu dira. 2015ean herriko hainbat guneetara zabaltzea da 
helburua/ Se han creado puntos para el Compostaje comunitario. En 2015 se quieren ampliar los 
puntos. 

 
- Andoaingo 2012-2020 tokiko agenda 21ren ekintza plana: lerro estrategikoak-programak-

ekintzak/ Plan de actuaciones de la Agenda Local 21 2012-2020. 
 
- Agenda 21 eskolarraren hamargarren urteurrenaren erakusketa/ Exposición con motivo del X. 

Aniversario de la Agenda 21 escolar. 
 

-  Leitzaran errekaren ibilbide naturala berreskuratu: / Recuperar el camino natural del río 
Leitzaran. 

    Inturia presa eraitsi/ Demoler la presa Inturia 
       Truchas errekako eremua aisialdirako berreskuratu/ Recuperar el terreno de Truchas Erreka para   

el  disfrute de los/as andoaindarras. 
 

- Landare inbaditzailearen kontrako aktuazioak. Foru aldundiarekin eta Oria ibaiko beste 
herriekin batera. 2014/Actuaciones de eliminación de plantas invasoras con la Diputación Foral 
de Gipuzkoa y otros pueblos. 

 
- Andoaingo Zaraten Mapa. 2014an hasita, 2015rako bukatuko da/ Mapa de ruidos de Andoain, 

iniciado en 2014. Se finalizará en 2015. 
 
     - Usobelartzako turbera berreskuratzeko egindako kudeaketa foru aldundiarekin/Trámites 

realizados con la Diputación para recuperar la Turbera de Usobelartza. 
 

 
 
ENPLEGUA/EMPLEO 

 
- Eskualdeko Enplegu Plana 2012. 1- Diagnosia; 2 – Ildo estrategikoak (Gidaritza-

koordinazioa; Enplegua sortu; Jarduera  Ekonomikoaren sustapena, Ekintzailetza eta Sektore 
estrategikoei laguntza)  3 – Ekintza planak. 2012-14 arte planak markatutako helburuekin hauxe 
egin da: 
Plan de empleo comarcal 2012. 1- Diagnóstico; 2- Líneas estratégicas: Creación de empleo, 
promoción de actividad económica, ayuda a emprendedores y sectores estratégicos; 3- Plan de 
actuación 2012-2014.  
 
Ekintza planak markaturikoa helburuekin honako hau egin da/ Según el plan de actuación se ha 
realizado lo siguiente: 
 

o Eskualdeko diagnosi sozioekonomikoa. 2012an. Eskualdeko agente ezberdinen parte 
hartzearekin, Enplegu Plana sortzeko: formazio zentruak, langabetuak, sindikatuak, 
enpresa txiki eta ertainak, intserzio laboraleko enpresak, lanbide, foru aldundia, udal 
teknikariak eta politikariak. 

 
Diagnóstico socioeconómico comarcal con la participación de diferentes agentes de la 
comarca: Centros formativos, desempleados/as, sindicatos, pequeña y mediana empresa, 
empresas para la integración laboral, Lanbide, Diputación Foral, técnicos y políticos 
municipales. 
 

o Eskualdeko udalen arteko hitzarmena proiektuak aurrera eramateko 
Convenio entre ayuntamientos de la comarca para llevar a cabo los proyectos. 
 

o Eskualdeko Tokiko Garapena sortzeko proiektua. 2012an hasi genuen eskualdeko 6 
udalerriok.  



Proyecto para la creación de la Agencia de desarrollo comarcal. Comenzamos en 2012 
con la participación de los 6 municipios. 
 
 

o Eskualdeko proiektuaren egituraketa: Mahaiak: merkataritza, turismoa, ekintzailea, 
ekonomia soziala, enpresa, energia, estrategia eta enplegua. 
Estructuración del proyecto comarcal: Mesas: comercio, turismo, emprendedores, 
economía  social, empresa, energía estrategia y empleo. 
 

o Ekintzak: enpresak sortzeko aholkularitza zerbitzua; Enpresen Nazioartekotza 
bultzatzeko; Ekintzailetza zerbitzua; Sabadell-kin hitzarmena finantziazioa bermatzeko; 
Innoforo proiektua; Dirulaguntzak enpresentzat herriko langabetuak kontratatzeko; 
“Hazten Ikasi” proiektua; “kooperatzen” ekintzaileentzako laguntzak; gipuzkoako beste 
eskualdekin hitzarmenak ekonomia sozialean eta jasangarrian oinarrituta, Mondragón 
Unibertsitatearekin hitzarmena... 

 
Actuaciones: Servicio de asesoramiento para la creación de empresas; impulsar la 
Internalización de las empresas; servicio de emprendizaje; convenios con Sabadell para 
garantizar la financiación; proyecto Innoforo; subvenciones para las empresas que 
contraten desempleados del municipio; proyecto “Hazten Ikasi”; subvenciones para 
emprendedores “Kooperatzen”; convenios con otras comarcas de Gipuzkoa basados en 
la economía social y sostenible, convenio con Mondragón Unibertsitatea.... 
 

o Andoaingo Udalaren Enpresa berrien sorrerarako eraikina. Udal ordenantza onartua 
2013an. 
Lugar para que puedan emprender una nueva empresa. Aprobada la ordenanza en 2013. 

 
 
 
- Merkataritza sustatzeko ekimenak/ Iniciativas para fomentar el comercio 

o Merkataritza mahaia/Mesa de comercio 
 
o “Andoain Bizi” gabonetako programazioa abenduan zehar. Iragarkia hamaika Tbren 

eskutik, eskuorriak .../Programación de navidad “ Víve Andoain” durante el mes de 
diciembre. 

 
o Merkatarita sustatzeko Argazkialdiarekin elkarlana/Colaboración con Argazkialdia para 

el fomento del comercio. 
o Hiribusa eta erosketa kanpaina 2014ko maiatzean/ Campaña de Hiribus y compras en 

mayo de 2014. 
 

o Kale nagusiaren margoketa. 2015eko hasieran burutuko da/ Pintado de la Calle Mayor a 
realizar a comienzos de 2015. 

 
o 2015rako, eskualde sustapen ekonomiko-ko ekintzetan, komertzioen egoeraren 

identifikazioa/ 
Dentro del plan comarcal para la promoción económica, identificar la situación del 
comercio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
GAZTEAK/JUVENTUD 

 
-Diagnostikoa eta Planaren osaketa / Diagnóstico y composición del Plan. 

- Gazteen parte hartze prozesua: 16-29 urte bitarteko Andoaingo gazteen beharrei egokitutako 
udal inbertsio ekonomikoa erabakitzeko parte hartze prozesua 2014  
Proceso participativo dirigido a jóvenes: Proceso participativo dirigido a jóvenes entre 16-29 
años de edad para decidir según sus necesidades en qué invertir cierta partida municipal.  
 

- Gazte talde motorra sortu da. Adin eta kuadrila ezberdinetako gazteez osatuta. 2015rako 
ekimena prestatzen ari dira. Udalak, baliabideak ta finantziazioa jarriko du. 
Se ha creado un grupo motor. compuesto por cuadrillas y jóvenes de diferentes edades. 
Llevarán a cabo una iniciativa este mismo año y el ayto. colaborará económicamente y aportará 
medios materiales. 
 

- Gazteen lokalerako ordenantza. Prest dago, laster aurkeztuko da 
Ordenanza de lonjas para jóvenes. Se encuentra elaborado, en breve se realicará la presentación.   

 
 
HIRIGINTZA/URBANISMO 

 
- Mugikortasunaren planaren lehen fasea/ 1. Fase del plan de movilidad. 
 

Irisgarritasuna: lehenengo zatia 2014an; bigarren fasea 2015ean.  
Garraioaren egokitzapena. 2013an ibilbidea hobetu eta elbarrituentzat busa egokia jarri.  
Eskolara oinez kanpaina. Ikastetxeekin 2013an landuta 
“Hiria 30”. 2015ean egingo da.  
 
Movilidad: 1ª Fase en 2014 y 2ª Fase en 2015. 
Se ha acondicionado el trasporte . En 2013 se mejoró el trayecto y se adaptó el Hiribus para personas 
minusválidas. 
“Ciudad 30” en 2015 
 

- “Andoaingo kaleak denontzat berdin” hirigintza plana genero ikuspegitik. Lehenengo 
fasea 2014an, konklusioak bigarren fasean 2015ean egingo da. Lau irizpide nagusi: 
“Andoain sea igual (=) para todas las personas que viven en ella” desde la perspectiva de género.  
Cuatro ejes principales: 

• Segurtasuna/Seguridad 

• Mugikortasuna eta irisgarritasuna/Movilidad y accesibilidad 

• Emakumeen presentzia espazio publikoetan/Presencia de la mujer en el espacio público 

• Eguneroko bizitzarako ekipamenduak/Equipamientos para la vida cotidiana 
 
- Lokalak etxebizitza bihurtzeko ordenantza. 2014an onartua/ Ordenanza Municipal 

reguladora de las actuaciones para la modificación de uso de locales a viviendas. 
 

- Ezkerrenea eta Etxeberrietako Plan Bereziak hasita daude. Etxeberrietako eremu 
urbanistikoari irtenbidea emateko. 
Inicio de los Planes Especiales de Ezkerrenea y Etxeberrieta  

 
-    Ezkerreneako aparkalekua sortu. Jabego pribatua izanik, Udalari laga dio kosturik gabe 
eraikina egin arte. 

             Aparcamiento de Ezkerrenea. Siendo de propiedad privada, y mientras se edifique, ha sido 



cedido al ayto. sin coste alguno. 
 

- Ruina egoeran dauden eraikinak botatzeko izapideak. Celulosas enpresa eta Kaletxikiko 
etxea. Jabego pribatukoak direnez, prozesu administratiboa luze jotzen du. Lehenengo urratsak 
eman dira: ruina egoeraren txostena egin eta onartu da. Jabeei informatu ta eraikina botatzeko 
agindua eman da. Haiek egin ezean, udalak bota beharko du.   
Trámites para demoler los edificios que están en ruina; La empresa Celulosas y edificio de 
Kaletxiki. Ya que se trata de propiedad privada, ha sido redactado el informe de ruina y se les ha 
remitido una orden a los/as propietarios/as para que procedan a su demolición. En caso de no 
actuar, lo tendrá que hacer el ayuntamiento. 
 

- Leitzarango Plan Berezia egina 
Realización del Plan Especial del Leitzaran. 

 
- Gipuzkoako Foru Aldundiak Andoaingo Udalaren esku utzi du Ama Kandida kaleko 

GI-3722 errepidearen zatia. Errepide zati horrek erabilera urbanoa du eta Aldundiak 405.600 
euro emango dizkio Udalari zirkulazioa baretzeko eta lurzorua konpontzek Balorazioa 405.000 
euro. Diru honekin Ama Kandidako trafikoa lasaitzeko obrak egingo dira, besteak beste.  

      La Diputación ha traspasado al  ayto. de Andoain el tramo de Ama Kandida de la carretera GI-
3722. La Diputación le concederá 405.600 euros al Ayuntamiento, para que este ejecute los 
trabajos de reparación del firme y calmado de tráfico . 

 
- Ziakoko uholdeen aurkako aurreproiektua 2014. Uholdeen aurkako aurreproiektua egin du 

udalak. 3,5 miloiren inbertsioaren beharraren aurreikuspenekin 
      El ayto. ha realizado un anteproyecto de mejora hidráulica de la Regata Ziako. La previsión es 

de 3,5  miliones. 
 
 
 
TURISMOA/TURISMO 

 

- Eskualdeko turismoko plan estrategikoa. 2012. Behemendiren eskutik/ Plan estratégico 
comarcal de Turismo de manos de Behemendi en 2012. 

 

- Bertako gastronomia ibilbideak, natura eta ostalaritzaren promozioa/ Recorridos de 
gastronomía autóctona, promoción de la naturaleza y hostelería. 

 
- Leitzaran bide berdearen agenda napar aldeko udalekin batera. 2014an editatuta lehen aldiz. 

Bertan herri bakoitzak dituen ekimen sozio kulturalak azaltzen dira/ Agenda del camino verde 
del Leitzaran junto con municipios navarros. Editado por primera vez en 2014 y en el que 
figuran iniciativas de índole socio 
culturales. 
 

- Otietako bisitarien etxean, informazio turistikoa, mantentze lanak eta zerbitzuak 2013 eta 
2014an uda partean eman dira./ Casa del visitante de Otieta, se ha ofrecido información 
turística en verano de 2013 y 2014. 

 

- Otietako Bisitarien etxean zeuden hesiak eta bertara sartzeko kobratzen zen sarrera 2012an 
kendu ziren. Egun erabilera librea da/ La entrada que se cobraba  para poder acceder al centro 
de visitantes de Otieta así como las vallas han sido eliminadas en 2012. Hoy en día, la entrada es 
libre. 

 
 
KULTURA ETA HEZKUNTZA/ CULTURA Y EDUCACIÓN 

 
-Erakusketa gela herritarrei zabaldu. Bertako kudeaketa udalaren esku geratu da 
 La sala de exposiciones se ha extendido a los/as vecinos/as 



 
-Ekolapiko proiektua Haurtzaindegian: bertako produktuen kontsumoaren sustapena/ Proyecto 
Ekolapiko en la guardería: Fomento de los productos autóctonos. 
 
-Ondarreta ikastetxearen haur parkea berria jarri. Guraso elkarteko urteetako eskaera/ Parque nuevo en 
la escuela de Ondarreta. Petición antigua por parte de la asociación de madres y padres. 
 
-Basteroko zine aretoan Operaren emanaldiak/ Sesiones de ópera en la sala de cine de Bastero. 
 
-Mahai eta aulkiak erosi eta herritarrek eskura izateko aukera/ Compra de mesas y sillas y 
oportunidad para que los/as vecinos/as puedan disponer de ese material. 
 
- Haurtzaindegia txukundu: gelak margotu, komona berritu/ Adecentar la guardería; pintado de 

aulas, baño nuevo... 
 

-Basteron hilabetean behin dokumental bat doan eskaintzen dugu/ Se ofrece una vez al mes un 
documental gratis en Bastero. 
 
-Andoaindarrak 400 unitate didaktikoa landu dugu eskolekin/Con motivo de la iniciativa 
Andoaindarrak 400, se ha elaborado una unidad didáctica con las escuelas. 
 
-Ludoteka margotu dugu/ Hemos pintado la ludoteca. 


