
PLATAFORMA CIUDADANA VI-TRANSITABLE CONTRA LA
EDIFICACIÓN DE UN PARKING EN LA PLAZA AMÁRICA PARA
PRESERVAR LA TRANSITABILIDAD POR EL CENTRO DE VITORIA-
GASTEIZ

Ayer, día 23 de julio, la plataforma ciudadana VI-TRANSITABLE mantuvo una

asamblea con el objetivo de informar a sus miembros sobre el Pleno municipal del

pasado 18 de julio y consensuar las medidas a adoptar en las próximas semanas para

conseguir la renuncia al insensato proyecto de construcción de un aparcamiento

pequeño, caro y muy mal situado. En efecto, el tráfico de vehículos que atraviesan a

diario el centro de la ciudad se ha incrementado considerablemente. Cada día resulta

más complicado circular por las calles Florida y Manuel Iradier que constituyen una de

las pocas opciones para cruzar el centro.

En el Pleno municipal, el conjunto de los grupos políticos de la oposición (PP, PNV,

EA e IU) defendieron y aprobaron conjuntamente una moción contraria a la

construcción del parking en la Plaza de Amárica. Quedó manifiesto el aislamiento del

equipo municipal de gobierno y del Sr. Alcalde que, sin embargo, se obstina en

mantener un proyecto a pesar incluso de los informes negativos emitidos por los

técnicos municipales. También se pudo comprobar la falta de respuesta del grupo

municipal socialista a las peticiones de reunión de este grupo de ciudadanos y la

carencia de argumentos para defender un proyecto con unas repercusiones muy

negativas para el conjunto de la ciudad.

Por todo ello, esta plataforma ha consensuado las siguientes medidas:

• Desarrollo de un blog informativo destinado al conjunto de vitorianos.

• Solicitud de reuniones con los responsables de Urbanismo insistiendo en nuestra

argumentación hasta conseguir el objetivo de la plataforma.

• Puesta en marcha de una campaña informativa de proximidad (carteles y hojas

informativas) para concienciar al conjunto de la ciudadanía sobre las inminentes

repercusiones negativas de este proyecto para el conjunto de la ciudad. Éste no

es un problema que afecte únicamente al centro. Todos los vitorianos tienen

derecho a atravesar el centro en condiciones aceptables.

• Solicitud de audiencia a la Comisión de Urbanismo.



• Solicitud de amparo al Defensor del Vecino y al Ararteko.

• Solicitud de apoyo expreso y rotundo al conjunto de grupos políticos

municipales de la oposición.

• Desarrollo de una campaña informativa en los medios de comunicación social.

Vitoria-Gasteiz  a 24 de julio de 2008

http://vitransitable.wordpress.com


