
 
 
PROPUESTAS DE LOS VECINOS PARA REDUCIR LOS RIESGOS AMBIENTALES 
Y DE SEGURIDAD VIAL QUE IMPLICARÁ EL FUNCIONAMIENTO DEL PARKING 
DE AMÁRICA 
 

Vitoria-Gasteiz, 23 de febrero de 2010. 
 
La puesta en marcha del parking de Amárica va a ocasionar indefectiblemente 
problemas de salud para sus vecinos, derivado del aumento del ruido, de la 
contaminación ambiental y del riesgo de accidentes por vehículos a motor. 
El efecto llamada del parking ocasionará obviamente un aumento del tráfico y del 
ruido. Este hecho ya fue reconocido por el equipo de gobierno municipal y la Concejala 
de Medio Ambiente, Sra. Cañadas, que admitió un incremento de la contaminación 
acústica de medio a un decibelio. (Según el Mapa de Ruidos del Ayuntamiento de 
Vitoria la plaza de Amárica ya soporta un ruido diurno de 65 dB). No obstante, en 
ningún momento se han facilitado que mecanismos hay previstos para controlar y 
reducir este riesgo medioambiental. Los efectos del ruido para la salud son de todos 
bien conocidos (insomnio, alteraciones caracteriales, sordera, dificultades de 
aprendizaje en niños, etc.) y organismos internacionales, como la Organización 
Mundial de la Salud, alertan sobre estos riesgos y dictan recomendaciones para 
minimizar su impacto a la población.  
Es de todos conocidos que la contaminación ambiental derivada de la combustión de 
los materiales fósiles que emplean los vehículos a motor es una de las mayores 
amenazas para la salud de la población. Esta contaminación se va a incrementar de 
forma paralela por el propio tráfico pero además, la plaza contará con un elemento 
eufemísticamente llamado “torre de ventilación” que no deja de ser una chimenea por 
la que saldrán los gases procedentes de la combustión de los carburantes de los 
coches que circulan por el interior del parking. Este elemento estará próximo a la zona 
de juegos infantiles y debe ser primordial garantizar mediante filtros adecuados que la 
emisión a la atmósfera de gases y partículas contaminantes (PM10, O3, SO2, CO, 
NO2, etc.) sea la menor posible. Es conocido la afección que esta contaminación tiene 
sobre el aparato respiratorio y especialmente para aquellas personas con 
enfermedades de base como el asma y muy particularmente en niños. 
Otro de los riesgos potenciales depende de los materiales empleados en el sellado y 
zonas de circulación del parking. Cuando se emplean ciertos materiales, alquitranes y 
derivados, se generan partículas de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) que 
tienen efectos deletéreos en forma de riesgo de cáncer, malformaciones y trastornos 
respiratorios para las personas que viven en la proximidad de las estructuras 
construidas con estos materiales. Desconocemos si la empresa constructora del 
parking va a utilizar este tipo de material pero es evidente que no deberían 
incrementar la contaminación ambiental. 
Finalmente, las características de las aceras de las calles Florida y Manuel Iradier que 
dan a la plaza de Amárica no garantizan adecuadamente que el peatón circule seguro 
con tanto tráfico y sería urgente mejorar la seguridad en este aspecto. 
En conclusión, solicitamos al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que: 

1. Establezca mecanismos para limitar el ruido en el entorno del parking de 
Amárica y se controle periódicamente con información pública. 

2. Implemente los mecanismos adecuados para que la contaminación procedente 
de los vehículos que utilizan el parking sea la menor posible con uso de filtros 
para sustancias toxicas exhaladas por la torre de ventilación que no 
comprometan más la salud. 

3. Que no se empleen en la construcción del parking materiales que generen 
HAP. 



4. Que se complete la urbanización de la plaza con aceras adecuadas que 
garanticen la seguridad de los peatones. 
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