
 

Antxon Belakortu: “La gestión de Eusko Alkartasuna y la 
presión vecinal han conseguido reducir a menos de un 

tercio la afección de la estación sobre el parque Arriaga”  
 

El concejal de Eusko Alkartasuna afirma que “existe margen 
para que la afección sea 0”  

 
Antxon Belakortu, portavoz de Eusko Alkartasuna en el Ayuntamiento de 
Gasteiz, ha mostrado su satisfacción por la constatación de que la afección 
de las obras de la estación sobre el Parque Arriaga va a ser mucho menor de 
la inicialmente prevista. Belakortu ha asegurado que “la acción política de 
Eusko Alkartasuna y la presión de los vecinos y vecinas han conseguido 
reducir a un tercio la afección sobre el parque” y ha llamado a continuar 
luchando “porque existe margen suficiente para que la afección sea nula, 0”.  
 
Belakortu ha comparecido acompañado por Rubén Rico, consejero de Eusko 
Alkartasuna en Ensanche XXI, y que ha felicitado a los vecinos y vecinas por 
la oposición que han mantenido contra el proyecto y ha afirmado que “Se ha 
demostrado que la presión vecinal ante proyectos injustos funciona y ha 
propiciado que se replantee el proyecto”.  
 
Igualmente, ha dicho que “afortunadamente Eusko Alkartasuna consiguió 
mediante una moción que se paralizara el tratamiento de los árboles hasta la 
aprobación definitiva del proyecto, porque de lo contrario ya tendríamos el 
7% de los árboles del parque preparado para ser trasplantado y ahora ya 
está claro que no va a ser necesario”.  
 
Belakortu ha recordado que cuando Eusko Alkartasuna propuso que la 
estación se ubicase en los viales, “nadie nos prestó atención y eso es 
precisamente lo que se va ha hacer”. Además ha dicho que “si el proyecto ha 



 

trasladado 15 metros la estación hacia los viales puede trasladarla 10 metros 
más, lo cual quiere decir que hay margen suficiente para que la afección de 
la infraestructura al parque sea no mínima, sino nula”.  
 
 
 
 
 


