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El barrio de Karabel ha crecido con los nuevos desarrollos 
y se han rea lizado diversas actuaciones urbanas 
que no han hecho más que agudizar el problema ya 
persistente del aparcamiento en el barrio. Desde el 
PSE-EE de Hernani, creemos que ya es hora de dar 
una solución a los vecinos y vecinas de Karabel. 

Karabel auzoa hazi egin da garapen berriekin eta 
hainbat hiri-jarduera egin dira, auzoko aparkalekuaren 
arazo iraunkorra areagotu besterik egin ez dutenak. 
Hernaniko PSE-EEn uste dugu badela garaia 
Karabeleko bizilagunei irtenbidea emateko.

El gobierno municipal se comprometió a aumentar la 
capacidad del parking disuasorio tras las obras contra 
las crecidas del río y tras la 2ª fase de la urbanización 

del barrio. Pero a día de hoy seguimos igual. 

Ibaiaren ur-goraldien aurkako obren eta auzoaren 
urbanizazioaren 2. fasearen ondoren, udal gobernuak 

disuasio-aparkalekuaren aparkaleku kopurua handitzeko 
konpromisoa hartu zuen. Berdin jarraitzen dugu.

¿Qué alternativa propone el gobierno a la perdida 
provisional de algo más de 40 aparcamientos mientras 

duren las obras de la nueva estación de Renfe? 

Zein alternatiba proposatzen du udal gobernuak 
RENFEko geltoki berriko obrek irauten duten bitartean 
40 aparkaleku baino gehiago behin-behinean galtzeko?

El gobierno municipal da soluciones 
temporales a problemas persistentes. 

Udal gobernuak arazo iraunkorrei aldi 
baterako irtenbideak ematen dizkie.

El gobierno municipal promete soluciones que 
a día de hoy todavía no ha llevado a cabo. 

Udal gobernuak oraindik gauzatu ez 
dituen irtenbideak agindu ditu.

Son muchas las circunstancias que hacen que durante todo el año 
las plazas de aparcamiento en Karabel sean insuficientes para cu-
brir la demanda vecinal, como por ejemplo, el uso de las instala-
ciones de Zubide y Landare, las barracas de San Juan, las visitas 
del Txotx… Todo ello sin olvidar que en 2022 se finalizarán las obras 
de la nueva estación de Renfe que será utilizada como estación de 
referencia para ir a muchos puestos de trabajo.

Urte osoan zehar egoera asko dira non Karabeleko aparkaleku 
-plazak auzotarren eskaria betetzeko nahikoak ez izatea eragiten  
dutenak, hala nola, Zubipe eta Landareko instalazioen erabil-
penak, San Juango barrakak, Txotxeko bisitak... Hori guztia 
kontuan hartuta, ez da ahaztu behar 2022an RENFEko geltoki 
berriaren obrak amaituko direla eta lanpostu askotara joateko 
erre ferentziazko geltoki gisa erabiliko dela.
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Desde el PSE-EE tenemos varias 
propuestas para solucionar el problema 
de aparcamiento en Karabel 

Propuestas que queremos trabajar con los vecinos y 
vecinas del barrio, a través de su asociación, junto con 
los grupos políticos y los técnicos municipales.

Proposamen horiek Karabeleko bizilagunekin 
landu nahi ditugu, elkartearen bitartez, talde 
politikoekin eta udal-teknikariekin batera.
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Los socialistas creemos que es el momento de atajar 
definitivamente este problema y dar una solución global 

al problema de aparcamiento en todo el barrio.

Sozialistok uste dugu arazo horri behin betiko aurre 
egiteko unea iritsi dela, auzo osoan aparkatzeko 

arazoari irtenbide orokor bat emateko unea.

SOLUCIONES 
PARA EL 
APARCAMIENTO 
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KARABELEKO APARKALEKURAKO 
IRTENBIDEAK 

Planteamos crear 118 nuevas plazas de aparcamiento 
consolidando el actual parking disuasorio, llegando a 
duplicar el actual número de plazas.
118 aparkaleku-plaza berri sortzea planteatzen dugu, 
egungo disuasio-aparkalekua finkatuz eta egungo 
plaza-kopurua bikoiztuz. 

Sugerimos reservar las plazas de aparcamiento en la 
calle interior de Karabel para residentes.
Karabel barruko kaleko aparkalekuak egoiliarrentzat 
erreserbatzea.

Proponemos modificar el aparcamiento interior 
existente para aumentar en 21 el número de 
aparcamiento.
Egungo barruko aparkalekua aldatzea proposatzen 
dugu, 21 aparkaleku gehiago jartzeko.

Hemos propuesto  
la creación de un  
grupo para trabajar 
las diversas soluciones.

Irtenbideak lantzeko 
talde bat sortzea 
proposatu dugu.

NUESTRAS PROPUESTAS
GURE PROPOSAMENAK
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