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LAS 3 PROPUESTAS DEL PSE-EE DE 
HERNANI PARA CREAR MÁS DE 250 PLAZAS 

DE APARCAMIENTO EN KARABEL 

 El PSE-EE de Hernani buzoneó 536 folletos en Karabel, en los que se informa a 
sus vecinos, sobre las soluciones que proponen para dar una respuesta a la falta de 
aparcamiento en este barrio. En la revista, en euskera y castellano, explican que, en los 
últimos diez años, dicho barrio ha crecido con los “nuevos” desarrollos y se han 
realizado diversas actuaciones urbanísticas que han agudizado” el problema del 
estacionamiento de los coches ya que las calles se han quedado pequeñas para tantos 
turismos. Por ello, pide que se habiliten más plazas de aparcamiento. 

 En un comunicado, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Hernani, Ricardo 
Crespo, ha dicho que, ante esta situación, los socialistas logramos poner en marcha un 
grupo de trabajo para proponer alternativas y soluciones entre todas las fuerzas 
políticas representadas en el ayuntamiento, la asociación de vecinos así como la ayuda 
de los técnicos municipales.  

 A esa primera reunión fuimos con tres actuaciones que permitirían, entre otras 
mejoras, la creación de entre 138 y 256 plazas de aparcamiento en Karabel, dice el 
portavoz socialista.  En esa reunión, el equipo de gobierno propuso habilitar una zona 
para residentes sin realizar ninguna actuación previa que aumentara el número de 
aparcamientos, al contrario de lo que propone el PSE-EE, que primero pide aumentar las 
plazas de aparcamiento en el interior del barrio para luego delimitar zonas para 
residentes. 

Ricardo Crespo ha asegurado que es “urgente” actuar porque Karabel se ha 
convertido en “un gran aparcamiento” para todo el que se acerca a Hernani. Por 
ejemplo, los que acuden al campo de rugby de Landare o al campo de fútbol de Zubipe 
dejan su coche en este barrio. Además, en la época de Txotx y en San Juanes, los 
visitantes aparcan también en Karabel; e, incluso, las barracas, antes de la pandemia de 
la Covid-19, se colocaban en el parking disuasorio del apeadero. “Dar una solución a 
Karabel es dar una solución a Hernani”, ha dicho tajante. 

 Sin embargo, esta situación ya se está “agravando” con las obras de la nueva 
estación de Renfe que finalizará en 2022. Además, esta nueva estación será utilizada 
como “estación de referencia” y, por lo tanto, esta situación empeorará aún más la 
complejidad de encontrar un sitio libre para aparcar por la sobrepresencia de coches en 
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la zona. “Quienes vayan a trabajar desde Hernani dejarán los coches en las calles del 
barrio, lo que dificultará enormemente el día a día de dichos vecinos”, cuenta Crespo.  

 Por último, tal y como se explica en el folleto, el PSE-EE ha manifestado su 
malestar al gobierno municipal de EHBildu porque en algunos casos sólo se proponen 
soluciones temporales a problemas persistentes, como crear estacionamientos mientras 
duren las obras de la nueva estación de Renfe; además hay comprometidos desde el 
proceso de presupuestos participativos “Hernani Erabaki” de 2019, 100.000€ para 
aumentar la capacidad del parking disuasorio tras las obras contra las crecidas del río y 
tras la segunda fase de la urbanización del barrio. “Los hechos: a día de hoy seguimos 
igual”, ha dicho para concluir. 

   

 

Hernani, a 8 de junio de 2021 

 

 

KARABELEN 250 APARKALEKU BAINO 
GEHIAGO SORTZEKO HERNANIKO PSE-

EEREN PROPOSAMENAK  

 Hernaniko PSE-EEk 536 liburuxka buzoneatu zituen Karabelen, auzo horretan 
aparkaleku faltari erantzuna emateko proposatzen dituzten irtenbideen berri emateko 
bertako bizilagunei. Aldizkarian, euskaraz eta gaztelaniaz, azaldu dutenez, azken hamar 
urteetan auzo hori hazi egin da garapen "berriekin" eta hainbat hirigintza-jarduera egin 
dira, "Autoak aparkatzeko arazoa areagotu dutenak, kaleak txiki geratu baitira hainbeste 
autorentzat”. Hori dela eta, aparkaleku gehiago jartzea eskatu du. 

 Jakinarazpen batean, Ricardo Crespo Hernaniko Udaleko bozeramaile Sozialistak 
esan duenez, egoera horren aurrean sozialistok lantalde bat martxan jartzea lortu 
genuen, udalean ordezkatuta dauden indar politiko guztien artean, bizilagunen 
elkartearen artean eta udal teknikarien artean alternatibak eta konponbideak 
proposatzeko. 

 Lehen bilera horretara joan ginen hiru proposamenekin, besteak beste, 
Karabelen 138 eta 256 aparkaleku-plaza sortzea ahalbidetuko zuten, Crespok dioenez. 
Bilera horretan, gobernu-taldeak proposatu zuen egoiliarrentzako gune bat jartzea, 
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aparkalekuen kopurua handitzeko inolako aurretiazko jarduerarik egin gabe. PSE-EEk, 
aldiz, lehenengo eta behin, auzo barruko aparkaleku-plazak handitzea eskatzen du, gero 
egoiliarrentzako guneak mugatzeko. 

 Ricardo Crespok esan du esku hartzea "premiazkoa" dela, Karabel "aparkaleku 
handi" bihurtu delako Hernanira hurbiltzen den guztiarentzat. Adibidez, Landare errugbi 
zelaira edo Zubipe futbol zelaira joaten direnek auzo honetan uzten dute autoa. 
Gainera, Txotx garaian eta San Juanetan, bisitariek Karabelen ere aparkatzen dute; eta, 
are gehiago, barrakak, Covid-19 pandemiaren aurretik, geralekuko disuasio-
aparkalekuan jartzen ziren. “Karabeli irtenbidea ematea Hernaniri irtenbidea ematea 
da”. 

 Esan gabe doa egoera hori larriagotzen ari dela RENFEko geltoki berriaren obrekin. Ez 
hori bakarrik, geltoki berri hori "erreferentzia-estazio" gisa erabiliko da, eta, beraz, are larriagoa 
izango da aparkatzeko leku libre bat aurkitzea, inguruan auto gehiegi dagoelako. "Hernanitik 
lanera joango direnek auzoko kaleetan utziko dituzte autoak eta horrek asko zailduko du 
auzokide horien egunerokotasuna", esan du Crespok.  

 Azkenik, liburuxkan azaltzen den bezala, PSE-EEk bere desadostasuna adierazi dio 
EHBilduren udal gobernuari, kasu batzuetan arazo iraunkorrei aldi baterako irtenbideak 
baino ez zaizkielako proposatzen, hala nola, RENFEren geltoki berriaren obrek irauten 
duten bitartean aparkalekuak sortzea. Bestalde, 2019ko "Hernani Erabaki" aurrekontu 
parte-hartzaileen prozesutik 100.000 euro konprometituta daude disuasio-
aparkalekuaren gaitasuna handitzeko, obrak egin ondoren, ibaiaren goraldien aurka eta 
bigarren urbanizazioaren ondoren. Gertakariak: gaur egun berdin jarraitzen dugu. 
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