
 

 

 
URTARAN SE COMPROMETE A OFRECER GRATIS 

PLAZAS DEL APARCAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE 
AUTOBUSES AL VECINDARIO DE LA ZONA 

La medida sería temporal, en horario de 20:00 a 08: 00 horas, 
mientras se completa la ocupación de las plazas aho ra en desuso 

 
El candidato del PNV a la Alcaldía de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran, se 

compromete a ofrecer, gratis y en horario nocturno, plazas del aparcamiento de la nueva 
estación de autobuses a los vecinos y vecinas de la zona, visto el ínfimo uso que en la 
actualidad registra el parking de la nueva infraestructura de la ciudad y mientras la nueva 
Corporación dé solución a la indefinición dejada por el PP en el modelo de gestión del 
parking. La oferta de plazas gratuitas, en horario de 20:00 a 08:00 horas, estaría ligada 
al uso que vaya alcanzando el aparcamiento.  

 
El Ayuntamiento ofreció en su día el parking como contrapartida a las molestias 

que iba a generar al vecindario la terminal de autobuses y como respuesta a la demanda 
de aparcamiento que existe en el barrio de Lakua. Sin embargo, el PP aún no ha 
concretado cuántas plazas destinará al alquiler y a la venta, ni bajo qué formula. La 
realidad es que hoy en día las 307 plazas funcionan sólo en rotación y su uso es muy 
bajo. Además, las personas posibles usuarias no tienen suficiente información para 
decidir si les conviene alquilar o esperar las condiciones de venta que el Ayuntamiento 
decidiera ofertar en su caso.  

 
“Mientras se resuelven esas indefiniciones que la próxima Corporación heredará 

de la gestión chapucera e improvisada del PP, me comprometo a poner a disposición 
gratuita de las vecinas y vecinos de la zona plazas del aparcamiento en horario 
nocturno. La ciudad no se puede permitir el lujo de tener casi vacía una infraestructura 
nueva y, mucho menos, vista la necesidad de plazas de parking que existen en la zona”, 
ha explicado Gorka Urtaran. Ayer sábado a las 07:00 horas de la mañana, sólo estaban 
ocupadas 2 del total de las plazas que dispone el parking de coches de la terminal de 
autobuses. 

 
Convencido de que el Ayuntamiento “tiene que gestionar de forma eficiente sus 

recursos y ofrecer soluciones, sin menoscabar la viabilidad económica de los proyectos”, 
Urtaran ve en esta propuesta “una buena oportunidad de resarcir a las vecinas y vecinos 



 

 

de Lakua del doble castigo que las decisiones de Maroto y el PP ha supuesto, con su 
intención de imponer una tarifa mensual elevada, la más cara de todos los 
aparcamientos municipales, luego suavizada a instancias del PNV, y por la todavía falta 
de concreción sobre el futuro uso de las plazas. Frente a la improvisación del PP, yo me 
comprometo a la gestión eficiente”. 

 
En ese sentido, Urtaran destaca el programa “Aparcamiento para todas y todos” 

que el PNV quiere desarrollar durante la próxima legislatura a través de distintas 
acciones para mejorar la gestión de los aparcamientos en la ciudad, como un Plan de 
Eficiencia de los aparcamientos municipales, que en la actualidad cuentan con la mitad 
de sus plazas vacías. La construcción de nuevos aparcamientos disuasorios en los 
extremos de la ciudad, en silo o soterrado en Arana y Casco Medieval y la elaboración 
de un estudio de situación de los parkings privados o en desuso, son otras de las 
propuestas del candidato del PNV a la Alcaldía.  

 

 
 

Vitoria-Gasteiz, a 17 de mayo de 2015 
 


