
Plataforma ciudadana Vitransitable 
 

El Ayuntamiento ha contestado mediante edicto 
publicado en el BOTHA a las 68 alegaciones 

presentadas por miembros de esta Plataforma 
 

• Sobre la repercusión de la obra sobre los edificios 
circundantes: “dicho estudio ha sido solicitado por el 
Dpto. de Urbanismo a los proyectistas”. Es decir que no 
lo tienen ni empezado… 

• Sobre las actuaciones solicitadas para el control de las 
aguas subterráneas: “se determinarán una vez ejecutada 
la excavación y a la vista de la situación existente”. Es 
decir, intentarán arreglar los desperfectos a posteriori en 
lugar de prevenirlos… 

• Sobre la existencia de un informe técnico municipal que 
desaconseja la ejecución del parking: “desconocen su 
existencia”. Es curioso ya que nosotros tenemos copia y 
parte de su contenido fue publicado por El Correo… 

• Sobre la repercusión en el tráfico (punto esencial para 
esta Plataforma): “se solicitará el correspondiente 
informe al Gabinete de Tráfico”. Es decir, que van a 
pedir el informe AHORA en lugar de haberlo hecho antes 
de adoptar la decisión de construir el parking. Primero 
la toma la decisión y luego los informes indispensables 
para poder hacerlo con criterio… 

• Sobre la obligatoriedad de disponer de licencia de obras: 
“como quiera que se trata de una obra de promoción 
municipal, la misma está exenta de la obligatoriedad de 
disponer de licencia de obras”. Sin embargo, en el 
artículo 22 del pliego de condiciones consta como VINCI, 
como ejecutante de la obra, deberá solicitar y obtener 
licencia municipal de obra, una vez tenga licencia de 
actividad. ¿En qué quedamos…? 

 



Además de las mencionadas incoherencias por no decir 
falsedades: 
 

• Lazcoz y Alonso quieren construir este parking sin 
esperar al Plan Director de Aparcamientos cuya 
preparación ha sido sacada a concurso público hace 
pocos meses. 

• Han solicitado a expertos un informe para determinar si 
los autobuses debieran pasar por General Álava o por 
Florida. Por General Álava complicado con el tranvía y 
por Florida quizás con un viaducto sobre la hipotética 
obra… 

• Creen que no va a haber repercusión sobre los edificios 
pero, no obstante, van a enviar un “experto” con un 
notario para “auscultar”. La plaza se va a convertir en 
una consulta de pediatría… pero sin niños. 

• De las famosas “catas geotécnicas”: “no sabe, no 
contesta” a pesar de nuestras múltiples demandas de 
información. 

 
¡Movilízate!  ¡Participa! Os mantendremos informados vía hoja 

o en http://vitransitable.wordpress.com 


