
MESA MOVILIDAD 

Día: 2017/01/10 

Hora:  19:30 

Presentes: 

Manolo Iturrioz 

Amparo Diaz de Cerio 

Fermin Sukia 

J.M. Santamaria 

Arantxa Fernández 

Iñaki Dubreuil 

 

Aitor Velázquez 

Aitor Escalante 

 

 

 

Ausentes: Carlos Gonzalez Astiz y representantes de los grupos Bildu eta Ordizia Orain. 

A las 19:45 horas se da comienzo a la 4ª reunión de la mesa de movilidad. 

 Se trata la renuncia por parte de Leire Arandia. El vecino que corresponde incorporar a 

la mesa como suplente de la lista obtenida del sorteo es Angel Lasa Jauregi. Aitor Escalante se 

encargará de convocar a Angel a la siguiente reunión. También se comenta la posibilidad de 

incorporar a la mesa a los responsables de D´elikatuz para dar su punto de vista desde la 

perspectiva del turismo.  

 La mesa decide invitar a la próxima reunión de la mesa de movilidad a un 

representante de D´elikatuz . 

 Se aprueba el acta de la 3ª reunión de la mesa de movilidad. 

 Como se acordó en la reunión anterior, se trata el tema de la rotonda de “Malkasko”.  

Aitor Escalante informa a la mesa que desde el departamento de la P.M. hace una 

valoración positiva sobre la rotonda, ya que se ha conseguido regular ese cruce y 

además se ha reducido la velocidad de los vehículos que entran en Ordizia desde 

Beasain.  También explica que la rotonda ha sido aceptada con normalidad por los 

usuarios de la vía. La opinión unánime de la mesa es que se debe realizar la obra de la 

rotonda. 

Aitor Escalante: Comenta sobre la propuesta de realizar un parking en la zona del 

centro(previsiblemente en Barrena parkea). En el caso de que se haga, condicionará  el tráfico 

del centro, ya que se deberá facilitar la llegada de vehículos al parking y la salida de estos. 

J. M. Santamaría: Apunta que el hecho de que se desarrolle la idea del parking será un 

revulsivo muy fuerte para  la proyección del municipio. 

Manuel Iturrioz: indica que por cuestión de gestión económica habría que hacer el trabajo por 

fases. Primero el proyecto, ver si esposible que nos apoyen de forma sustancial las 



instituciones y luego ya en la construcción  una vez vistos los costos y las participaciones de 

organismos, ver la conveniencia y oportunidad de realizarlo. 

Aitor Escalante: dice que sin esperar a la construcción del parking, que puede ser un espacio de 

tiempo largo, se pueden tomar otra serie de medidas con los parking actuales. 

Manuel Iturrioz:  recuerda que la feria semanal de los miércoles es muy importante para 

Ordizia y a la hora de regular esos parkings  se debería tener en cuenta a los visitantes que 

vienen los días de feria. 

Iñaki Dubreuil: Está de acuerdo con Aitor Escalante en que debemos considerar la adopción de 

medidas con respecto a los parkings actuales con el fin de optimizarlos. Comenta también que 

la población de Ordizia ha aumentado y ha cambiado mucho en los últimos años. En su opinión 

muchas de estas personas no usan vehículos y tienen unos hábitos de compra muy específicos.  

Cree que esta realidad social hay que tenerla en cuenta a la hora de estudiar la movilidad. 

 Es la opinión de todos los presentes  que tanto al parking de Santa Ana como al 

parking de Joseba Rezola se les dé un uso  rotatorio mientras se ejecuta el futuro 

parking subterráneo.  También se comenta que el parking de Santa Ana debería 

mejorar los accesos. 

 Se habla sobre las diferentes opciones de rotación de aparcamientos y de la 

posibilidad de recibir asesoramiento de empresas especializadas( Aitor Escalante 

pedirá contacto de la empresa que ha desarrollado el sistema OTA de Beasain). 

Se convoca a la mesa de movilidad para la siguiente reunión el próximo 16 de de enero a las 

19:30 horas. 

Se da por finalizada la reunión a las 21:20 horas. 

 


