
ORENANZA O.T.A. 

 

* ZONAS 

.- Sector 1º Plz/ Gudaris, Sector 2º Estación Vieja, Sector 3º Plz/ Nafarroa y Sector 4 Alameda Calbeton, y las 

calles  Bastinuixa, Marinel, Markiegi y Monreal (Art.3) 

 

* RESIDENTES 

.- Se considerara residente el que tenga domiciliado el vehículo en este municipio, SECTOR 2 gratuito, 

SECTOR 3 pago de 2,25 €./ Día completo, SECTOR 4 gratuito. 

 

* VERANEANTES 

.- Podrán estacionar en los SECTORES 2 y 3, por 2,25 € / Día., realizando el pago con tarjeta en las maquinas 

expendedoras, debiendo de abonar 25,00 € para obtener la viñeta,  el SECTOR 4º gratuito 

 

* HORARIOS 

SECTOR 1º 

.- se regulara el estacionamiento todos los días de la semana, excepto domingos, festivos y sábados  

por la tarde , de 9 a 13 h. y de 17 a 20 h..  

SECTOR 2º 

.- se regulara el estacionamiento de vehículos:  

.- Invierno 

.- (del 16 de septiembre al 31 de mayo) todos los días de la semana, excepto sábados domingos y  

festivos, de 9 a 12,30 y de 15 a 18,30 h..  

.- Verano 

.- (del 1 de junio al 15 de septiembre) todos los días de la semana de 9,00 a 12,30 y de 15,00 a 20,00 

Exceptuando sábados domingos y festivos que será de 9 a 20 h.  

SECTOR 3º y 4º 

.- Se regulará el estacionamiento de vehículos:  

Mes de Mayo 

- Todos los sábados domingos y festivos de 9 a 20 h 

Verano 

.- (del 1 de junio al 15 de septiembre) Todos los días de la semana de 9 a 20 h. (Art. 4)  

 

* TARIFAS 

SECTOR 1 (Plz/ Gudaris) 

.- Tiempo máximo de estacionamiento 30 minutos, gratuito 

 

SECTOR 2 (Estación vieja) 

INVIERNO 

A/ Por un mínimo de 1 h.     0,35 € 

C/ Por un período de 2 h.  0,70 € 

E/ Por un período de 3 h.  1,05 € 

F/ Por más de tres h 1,35 € 

   dentro del mismo día        

G/ Residentes Gratuito  

 

VERANO tiempo maximo estancia 3,00 h 

A/ Por un mínimo de 1 h.     0,80 € 

C/ Por un período de 2 h.   1,50 € 

E/ Por un período de 3 h.   2,25 € 

F/ Por más de tres horas   ----- 

   dentro del mismo día        

G/ Residentes Gratuito 

H/ Veraneantes 2,25 € Día completo 

SECTOR 3 (Plz Nafarroa) 

- Tiempo mínimo de estancia 0,30 h, máximo 5 h. 

A/ 0,30 horas 0,90 €  

B/ 1 hora 1,50 € 

C/ 2 horas 3,00 € 

D/ 3 horas 4,50 € 

E/ 4 horas 6,00 € 

F/ 5 horas 7,50 € 

Residentes y veraneantes 2,25 € día completo 

 

SECTOR 4 (Plz Nafarroa) 

- Tiempo mínimo de estancia 0,30 h, máximo 5 h. 

A/ 0,30 horas 0,90 €  

B/ 1 hora 1,50 € 

C/ 2 horas 3,00 € 

D/ 3 horas 4,50 € 

E/ 4 horas 6,00 € 

F/ 5 horas 7,50 € 

Residentes y veraneantes Gratuito 

 



 


