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Orden del día 

1 – Realización de un estudio inmobiliario con inventario de locales 
comerciales y oficinas cerrados, posibles alternativas e investigación sobre 
expectativa razonable de precios.  

2 – Conclusiones de la reunión con Patricia García, gerente de Gasteiz On. 

3 – contactos con Fundación Laboral San Prudencio, Universidad y otros. 

4 – Ruegos y preguntas. 

1 – Realización de un estudio inmobiliario con inventario de locales 
comerciales y oficinas cerrados, posibles alternativas e investigación sobre 
expectativa razonable de precios.  

Se suma a la reunión Ramón Sáenz de Valluerca  de Fincas Armentia, asociado 
con oficina inmobiliaria en la Plaza General Loma, 

Se confirma por su parte una tendencia de desaparición del comercio local 
con arraigo y  de estancamiento en el mercado inmobiliario debido en gran 
parte a la escasez de demanda y altos precios del alquiler y se le plantea la 
idea de realizar dicho inventario para lo que se estima contactar con el 
colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria ya que se de este modo se 
podría organizar una búsqueda de mejor manera y se conseguiría que se 
involucren varios agentes. Los datos de distintas instituciones como 
Ayuntamiento a través del Observatorio de Comercio, Registro de la 
Propiedad u otras fuentes son susceptibles de estudio para crear un censo de 
locales, llegar a los titulares de los mismos y así poder establecer una 
presentación de un Plan Comercial y de una oferta que englobe “paquetes” 
de locales a precios razonables y atractivos para operadores que buscan 
volúmenes mayores para atraer marcas o firmas interesantes. 



Las oficinas no pueden quedar fuera de este estudio ya que proponer una 
oferta sólida de suelo de este tipo podría atraer a distintas empresas o 
semilleros de empresas que hoy se encuentran diseminadas por nuestra 
ciudad y que con la llegada del soterramiento podrían encontrar en el 
Ensanche una ubicación perfecta para llevar a cabo su actividad. 

También se concluye la importancia de poder modificar o al menos flexibilizar 
las severas y catalogadas ordenanzas actuales y así poder en muchos casos 
bajar oficinas y servicios a la calle ya que además de la importancia que ya 
tienen a nivel de motor económico y de flujo de personas se harían más visibles 
y atractivos para atraer distintos negocios. 

Se puntualiza que este estudio será un servicio poco rentable para los agentes 
inmobiliarios involucrados pero también se entiende como un trabajo con 
vistas a una rentabilidad futura si se consigue organizar esta oferta y se buscan 
nuevas fórmulas de arrendamiento temporal como tiendas Pop Up o 
escaparates temporales de marcas locales o de fuera que estén valorando su 
implantación en nuestro Ensanche. 

En definitiva se trataría, a través de propuestas novedosas y atractivas, de 
atraer demanda  y conseguir que todos los locales que hoy vemos vacíos 
tuvieran ocupación y actividad dando vida a la zona. 

2 – Conclusiones de la reunión con Patricia García, gerente de Gasteiz On. 

Dicha reunión se llevó a cabo en las oficinas de Gasteiz On con fecha 14 de 
Enero de 2020, asistiendo Patricia García, Patricia Uranga, Jose Luis Azkarate, 
Juantxo Urbieta y Erik Urbieta, 

Se compartieron orígenes y funciones de cada una de las asociaciones y se 
planteó un plan de trabajo común para impulsar la regeneración del 
Ensanche como centro comercial abierto. 

La postura por parte de la gerente de Gasteiz On fue de claro apoyo a 
cualquier actividad y se le planteó la necesidad de una figura de gerencia 
que agrupara a los comercios del Ensanche. En este aspecto se explicó que la 
junta directiva de Gasteiz On está formada por distintas entidades como 
Diputación, Ayuntamiento, Aenkomerce, Cámara de Comercio, etc y que el 
objetivo primordial es revitalizar el comercio local. 

Por todo esto se considera que puede ser la figura que encaje en los planes de 
nuestra asociación y que además de invitarles a nuestras comisiones, 
convendría comenzar a trabajar con ellos en un plan conjunto de activación 
comercial y un acuerdo de colaboración, además de plantear acciones más 
pequeñas y concretas que engloben a comercios y hostelería asociados 
como a los que no lo son ya que trabajan con subvenciones que han de llegar 
a todo el tejido comercial. 



3 – contactos con Fundación Laboral San Prudencio, Universidad y otros. 

Hemos de ser conscientes de que nuestra asociación, aunque está captando 
la atención de instituciones y otros segmentos de la actividad de nuestra 
ciudad, no tiene ni recursos económicos ni una base de asociados capaz de 
conseguir los ambiciosos objetivos de nuestro Plan Estratégico  

Por este motivo, y viendo que existen multitud de asociaciones, entidades 
públicas, fundaciones, empresas y demás entes  que tienen su sede en nuestro 
ensanche, vemos necesario que se busquen alianzas con otros organismos de 
nuestra ciudad y de que, quizás, nuestra asociación sirva de nexo o unión de 
distintos colectivos que puedan aportar mejoras en todos los ámbitos del pulso 
diario de nuestra sociedad. 

La Fundación Laboral San Prudencio es un claro ejemplo, siendo una 
fundación con una clara obligación altruista que llega a unas 30.000 familias y 
60.000 personas aproximadamente además de contar entre sus asociados con 
multitud de empresas. Cabe además reseñas que Mikel Verástegui tiene una 
gran vinculación con ella pudiendo ser el nexo de unión perfecto con la nueva 
Gerencia (Esther Uncetabarrenechea).  

Por su parte pueden apoyar propuestas e iniciativas como la de los locales de 
uso transitorio, pueden dar repercusión a nuestras actividades e incluso buscar 
el patronato con grandes empresas como Fournier, Mercedes o  Michelin. 

Habría que avanzar en nuestro Plan estratégico y tener claros nuestros 
objetivos para, además de darnos a conocer, abrir nuevos canales de 
colaboración sabiendo responder a la cuestión: ¿Qué queréis de nosotros? 

Para llevar a cabo estas tareas de una manera ordenada y práctica se 
propone trazar un plan donde se esquematicen los proyectos y se prioricen 
desarrollando cada punto hacia abajo para poder llegar a convertir ideas en 
tácticas. Se pueden desarrollar las ideas de manera individual poniéndolas en 
común en la próxima comisión. 

Además se propone hacer un guión o esquema orientativo para la toma de 
contacto y organizar por parejas las distintas visitas. 

Se plantean distintos grupos de colaboración: 

Universidad. Patricia de GOn ha abierto ya canales de colaboración haciendo 
estudios y dando conferencias. Puede ser un camino que podemos 
aprovechar  e incluso se podría plantar la posibilidad de becarios con créditos. 
Una vez de tener la idea más avanzada Jose Luis contactará con Agustín 
Azkarate. 
Observatorio de comercio. 
Cámara Comercio. 
Kutxabank. 



SEA. 
Colegios Profesionales. 
Colegios. 
Iglesia. 
Red de ciudades Green capital. 
Ciudades Hermanadas. 
Partidos Políticos 
F.P 
Asociación de Hostelería. 
Festivald eJazz Iñigo Zárate 
… 

Se podría estudiar la redacción de un documento de colaboración tipo. 
 
 

4 – Ruegos y preguntas. 

Urteim. 
Parece que las obras han estado con muy poco actividad estos últimos meses 
y se desconocen nuevas incorporaciones a la manzana. Además continúan 
las especulaciones acerca de los futuros inquilinos pero no hay nada conciso. 
 
Hay que enviar un correo electrónico con el Plan Estratégico a los miembros 
de la comisión para así establecer una reunión el 27.02.2020 con todos los 
partícipes de la comisión para explicar estrategia. 
S se pacta enviar 10 días antes un borrador de ideas acerca del Plan 
Estratégico y se propone crear una estructura de comisión dividida en 
subgrupos de trabajo para abordar el Plan por proyectos y de esta manera 
poder avanzar de manera más concreta. 
NO CUMPLIDO 
 
Observar iniciativas como Barcelona Global ya que aunque sean de otra 
envergadura se pueden obtener ideas y conclusiones aplicables a nuesto Plan 
Estratégico. 
 
Hay que solicitar los datos de los miembros de comisión para tener números de 
teléfonos y así poder organizar un grupo de Whatsapp para tener una 
comunicación más fluida. 
 

La cifra actual de socios asciende a 53. 


