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IÑAKI DUBREUIL: LA LICITACIÓN DE LAS OBRAS DE 
ACCESIBILIDAD Y PERMEABILIDAD URBANA DE LA 

ESTACIÓN DE ORDIZIA ES UNA “MUY BUENA NOTICIA” 
 

Para el grupo municipal socialista es una “muy buena noticia” la licitación por parte de 
Adif por 3,68 millones de euros de las obras de accesibilidad y permeabilidad urbana en la 
estación de Ordizia. Un proyecto, que será financiado por la Unión Europea a través de los 
fondos Next Generation, y que incluye la instalación de ascensores para favorecer la 
accesibilidad para las personas con movilidad reducida.  

En un comunicado, el portavoz del PSE-EE en el Ayuntamiento de Ordizia, Iñaki 
Dubreuil, ha dicho que esta obra fue considerada “estratégica” para el municipio en la 
legislatura en que PNV y PSE-EE compartíamos gobierno ya que considerábamos que 
“mejoraría considerablemente la seguridad, la calidad de vida y la movilidad de los 
ordiziarras”. Por eso, considera un éxito las gestiones realizadas por el gobierno anterior, 
especialmente desde Alcaldía, y agradece al Gobierno de España que entre sus prioridades 
haya considerado Ordizia para la construcción de la segunda fase de las obras de accesibilidad 
de dicha estación, incluida en la línea C-1 de la red de Cercanías de San Sebastián (Irun-
Brinkola), con un plazo de ejecución de 15 meses.  

Dubreuil ha destacado la importancia del ferrocarril como medio de transporte 
sostenible, que es “imprescindible” para muchos vecinos y vecinas que se desplazan a trabajar, 
estudiar, de compras, o por simple ocio y divertimento.  

Estas obras complementan las previas que Adif ya realizó en la estación de Ordizia, en 
las que se invirtió un total de 749.601,6 euros para el recrecido en altura de los andenes 
principal y secundario y para favorecer el movimiento de los viajeros entre el tren y el andén. 
También se renovó el suelo de andenes y se realizaron mejoras en los accesos a la estación, así 
como en el sistema de iluminación de las instalaciones.  

 

Ordizia, 11 de enero de 2022 

PRENTSA-OHARRA 
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IÑAKI DUBREUIL: ORDIZIAKO GELTOKIAREN 
IRISGARRITASUNEKO ETA HIRI-

IRAGAZKORTASUNEKO OBREN LIZITAZIOA 
“ALBISTE OSO ONA” DA 

 

Udal talde sozialistarentzat “oso berri ona” da Adifek 3,68 milioi euroren truke 
Ordiziako geltokiaren irisgarritasuneko eta hiri-iragazkortasuneko obrak lizitatu izana. Gainera, 
proiektu honek igogailuak instalatzea ere jasotzen du, mugikortasun urriko pertsonentzako 
irisgarritasuna errazteko. Lanak Europar Batasunak finantzatuko ditu Next Generation funtsen 
bidez. 

Ohar baten bidez, Iñaki Dubreuil Ordiziako udaleko PSE-EEren bozeramaileak esan du 
obra hori “estrategikotzat jo” zutela EAJk eta PSE-EEk gobernua partekatzen genuen 
legegintzaldian, Ordiziarren segurtasuna ez ezik, bizi-kalitatea eta mugikortasuna ere 
nabarmen hobetuko zituela uste baikenuen. Horregatik, aurreko gobernuak, bereziki 
Alkatetzak, egindako kudeaketak “arrakastatsutzat jo” ditu, eta eskerrak eman dizkio 
Espainiako Gobernuari, bere lehentasunen artean Ordizia hartu duelako geltoki horretako 
irisgarritasun-obren bigarren fasea eraikitzeko, Donostiako Aldirien Sareko (Irun-Brinkola) C-1 
linearen barruan, 15 hilabeteko egikaritze-epearekin. 

Dubreuilentzat, trenbidea garraiobide “iraunkorra” da, eta “ezinbestekoa” da lan 
egitera, ikastera, erosketak egitera edo aisialdiaz eta dibertimenduaz gozatzera joaten diren 
herritar askorentzat. 

Adifek aurretik Ordiziako geltokian egin zituenaren osagarri dira proiektu berria. 
Horietan, 749.601,6 euro inbertitu ziren nasa nagusien eta bigarren mailakoen altueran 
gehitzeko eta bidaiarien trenaren eta nasaren arteko irisgarritasuna errazteko. Nasen lurzorua 
ere berritu zen, eta geltokirako sarbideak eta instalazioen argiztapen-sistema hobetu ziren. 

 

Ordizia, 2022ko urtarrilaren 11 

mailto:prensa@socialistasguipuzcoanos.com

