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MESA MOVILIDAD: 

Día: 2017/01/16 

Hora:  19:30 

Presentes: 

Manolo Iturrioz 

Amparo Diaz de Cerio 

Fermin Sukia 

J.M. Santamaria 

Arantxa Fernández 

Iñaki Dubreuil 

 

Aitor Escalante 

 

 

 

Ausentes: Carlos Gonzalez Astiz, Aitor Velazquez y representantes de los grupos Bildu y Ordizia 

Orain. 

A las 19:50 horas se da comienzo a la 5ª reunión de la mesa de movilidad. 

 Aitor Escalante lee la carta enviada  por Angel Lasa Jauregi explicando los motivos por 

los que rehusa participar  en la mesa. También se informa a la mesa la contestación de Leire 

Arandia a la invitación que se hizo al departamento de turismo, y que igualmente rehusa 

participar en la mesa. Se adjuntarán ambas contestaciones en el acta de esta reunión. El 

vecino que corresponde incorporar a la mesa como suplente de la lista obtenida del sorteo es 

Leonardo Arsuaga. Aitor Escalante se encargará de informale. 

 Se lee el escrito presentado por los vecinos de Samperio Kalea.  Tras abordar el tema y 

después de analizarlo, se acuerda que este caso debe ser derivado al foro de movilidad, foro 

que se espera formar en un breve espacio de tiempo. En cualquier caso, se resuelve aumentar   

la vigilancia para que los coches  y sobre todo furgonetas cumplan con la señalización 

horizontal actual que el aparcamiento dispone y se ve la conveniencia de prever información 

vertical de refuerzo. 

 

Aitor Escalante: hace una pequeña exposición de la propuesta que ha preparado sobre 

el uso rotatorio del parking de Santa Ana. Tras valorar las diferentes opciones de la propuesta 

se acuerda entre todos los miembros de la mesa invitar a la empresa LEBER para que 

colaboren con la mesa. Se adjuntará la propuesta. 

Se acuerda  que mientras LEBER hace el estudio sobre la adecuada utilización de los 

aparcamientos, la mesa debe seguir con el objetivo del estudio del tráfico, que es uno de los 

motivos  por lo  que ha sido creada. 
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 Iñaki Dubreuil propone se estudie el posible ensanche la calle Joaquin Ibarbia con el fin 

de ver la posibilidad de sacar alguna plaza de aparcamiento en la misma.  

 Queda aprobada el acta de la 4ª reunión de la mesa de movilidad. 

Se convoca a la mesa de movilidad para la siguiente reunión el próximo 23 de de enero a las 

19:00 horas. 

Se da por finalizada la reunión a las 21:15 horas. 

 

 

PROPUESTA PARA TRANSFORMAR PARKING EN ROTATORIO 

 La mesa de movilidad de Ordizia acuerda el estudio de las diferentes opciones que 

puede haber en transformar los 2 parkings en superficie cercanos al casco antiguo, parking de 

Sta. Ana y parking de la subestación, en parking de estacionamiento rotatorio. 

 También se comentó en la mesa que se debería de tener en cuenta a 3 grupos de 

usuarios. Residentes de la zona, personas que tienen como objetivo realizar compras en 

comercios locales y por último visitantes de la feria semanal. 

 Teniendo en cuenta que las 2 zonas de aparcamiento tienen accesos diferentes, el de 

Sta. Ana tiene los accesos muy complicados, creo que los 2 se deberían regular de la misma 

forma. 

1. PARKING DE STA. ANA: 

En este caso el uso del parking es más intensivo de 10:30 de la mañana y hasta las 

13:00 horas, y también a partir de las 16:30 horas de la tarde. 

El resto de horas suele ser ocupado por vecinos de la zona y vehículos de personas que 

trabajan en Ordizia. 

 Medidas a tomar: 

Lo más prioritario es regular la entrada y la salida. Tanto el acceso por Egutera 

como por Iturtxo son calzadas muy estrechas, por lo que se debe obligar a 

todos los usuarios del parking a entrar por el mismo acceso. 

La opción más adecuada es el acceso por Iturtxo kalea y la salida por Egutera 

bidea. Se prohibiría el acceso al parking por Egutera bidea y se debería 

controlar mediante cámara ( hace unos años también se prohibió la entrada 

desde esa calle pero los conductores hacían caso omiso) 

Otra medida a valorar es la eliminación de los aparcamientos (11) de la 

Egutera bidea. Este vial tiene un tráfico moderado en los 2 sentidos, el 

eliminar uno de los sentidos ahora mismo es inviable, ya que hay vehículos de 

grandes dimensiones que tienen que acceder a caseríos y sobre todo a la 

residencia de ancianos. Como segunda opción y manteniendo los 
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aparcamientos, podría ser  destinar estas plazas a residentes de Egutera bidea 

y Joaquin Ibarbia. De esta forma disminuiríamos el tránsito de vehículos que 

solo buscan una plaza de aparcamiento, y además daríamos la posibilidad de 

estacionar a los vecinos de las citadas calles. 

 

 Posibles formas de parking rotatorio: 

Existen varias posibilidades, desde pintar los aparcamientos  y convertir en una 

zona normal de OTA, hasta convertir el aparcamiento en uno de pago. Estas 

son diferentes posibilidades: 

 Zona OTA. El problema de esta posibilidad es que el control lo debe de 

hacer un controlador. 

 Zona OTA con ticket: Se debería instalar una máquina expendedora de 

tickets y sería de pago. Tiene el mismo problema que el anterior. 

 Aparcamiento de pago. Sería el típico aparcamiento de pago por 

tiempo.  En esta modalidad podríamos implementar descuentos por 

compras en comercios de Ordizia o en puestos de la feria. 

 Aparcamiento gratuito con limitación de tiempo. Se deberían instalar 

cámaras con lector OCR(identificador de matrículas) a la entrada y la 

salida. En este caso no se necesitaría controlador, pero habría que 

tener muy claro el tiempo máximo de aparcamiento, cuantas veces se 

podría aparcar en la misma franja horaria,…. 
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