
MESA MOVILIDAD 

Día: 2018/02/20 

Hora:  19:30 

Presentes: 

Manolo Iturrioz 

Amparo Diaz de Cerio 

Fermin Sukia 

J.M. Santamaria 

Arantxa Fernández 

Iñaki Dubreuil 

Joseba Aranburu 

Aitor Velázquez 

Aitor Escalante 

 

 

 

Ausentes: Carlos Gonzalez Astiz, Leonardo Arsuaga y representantes de los grupos 

Bildu eta Ordizia Orain. 

A las 19:40 horas se da comienzo a la 9ª reunión de la mesa de movilidad. 

 

Aitor Escalante: Se comenta a la mesa que tanto Carlos González como Aitor Velázquez 

han recibido la convocatoria a última hora y se pide disculpas por ello. 

También se da una pequeña explicación de la razón por la que no se ha enviado el acta 

de la reunión anterior, y que básicamente es que el único punto que se trato fueron los 

resultados que dio la encuesta teléfonica que hizo una empresa. 

Arantxa Fernández: Hace una exposición de los datos de utilización de los 

aparcamientos de Santa Ana y Subestación. Como dato a destacar del seguimiento se 

observa que el 13% de vehículos no se movieron de un día para otro, por lo que se 

supone que son vehículos de residentes de la zona. Por otro lado, la utilización de 

estos aparcamientos la hacen vecinos de Ordizia en un 59% y vehículos del entorno en 

un 41%. 

Manolo Iturrioz se incorpora a la reunión a las 20:10 horas. 

Iñaki Dubrebuil: Realiza una serie de preguntas acerca del horario del control que se ha 

realizado. El tiempo de aparcamiento de cada vehículo , si los vehículos eran de 

residentes de la zona,…. 



Se explica cómo ha sido el seguimiento y las limitaciones que tiene. Realizar un control 

más intensivo seria necesaria mucha más dedicación y probablemente lo debería 

realizar una empresa que se dedique profesionalmente a esta tarea. 

Tras un intercambio de opiniones entre todos los componentes de la mesa, se 

comienza a hablar sobre la problemática de aparcamiento  y la posibilidad de ampliar 

la zona de aparcamiento limitado. En este punto se tiene muchas dudas y se barajan 

diferentes opciones, como puede ser la implementación de alguna zona solo para 

residentes, de alguna zona que combine tanto zona residentes como zona de 

aparcamiento limitado en diferentes horarios. También se tienen muchas dudas sobre 

las calles deberían incorporarse a las actuales zonas de aparcamiento limitado. 

Finalmente, se acuerda por unanimidad entre todos los asistentes que a las actuales 

zonas se le sumen las siguientes zonas de aparcamiento limitado: 

 Sentido Beasain: 

Toda la Calle Urdaneta. 

 Sentido Zaldibia: 

Calle Urdaneta 

Joseba Rezola Pasealekua 

Aparcamiento subestación 

Goierri kalea 

Kale Berri 

Diego Rivero kalea 

Maribaratza kalea. 

 

Hacia las 21:10 horas, tras debatir intensamente sobre las diferentes modalidades de 

estacionameinto limitado( rotativo y residentes), se plantean diferentes propuestas en 

cuanto al número de tarjetas por vivienda, el costo económico que supondría la 

implementación de este sistema, el  modo en el que se haría el control del uso de los 

aparcamientos,….Viendo que no se llegaba a ningún consenso y se estaban lanzando 

diferentes propuestas se decide que los miembros de la mesa que deseen presenten 

una propuesta para la próxima convocatoria. 

A las 21:15 horas, Aitor Escalante expone el problema que a día de hoy existe en el 

paso de peatones de la carretera hacia Zaldibia junto al número 7 de Majori plaza. Se 

informa a la mesa que hubo una reunión con los vecinos de esa zona y se acordó con 

ellos la colocación de un semáforo controlado por una cámara.  Se presentan varios 

presupuestos, y también se explica la posibilidad de la colocación de un radar para el 

control de velocidad. Finalmente la mesa decide la colocación del semáforo junto con 



la cámara  como se acordo con los vecinos. En pricipio, se desestima la colocación del 

cajón para el radar. 

A las 21:20 horas, Arantxa Fernández informa a la mesa de la posibilidad de colocar un  

paso de peatones inteligente en Otegi-enea. Este paso de peatones detecta la 

presencia del peatón y se ilumina tanto la señalización vertical como la señalización 

horizontal. La mesa desestima la propuesta. 

A las 21:30 horas Arantxa Fernández presenta una propuesta de cambio de dirección 

en la parte alta de Victor Mendizabal Kalea, entre las calles Samperio y Arana.  Se toma 

la decisión de realizar el cambio de dirección propuesto. 

A las 21:35 horas J.M. Santamaria hace entrega a todos los asistentes de un 

documento con los resultados del proceso participativo sobre movilidadad.  

Antes de finalizar la reunión M. Iturrioz  expone a la mesa que sería conveniente tratar 

en futuras reuniones  la posibilidad de reabrir el tráfico por Euskalerria kalea. 


