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Hace dos años un grupo de vecinos y comerciantes constituimos la Plataforma 
Vitransitable con motivo del proyecto de construcción de un parking en la plaza de 
Amárica. Nuestro objetivo era y sigue siendo una ciudad más amable para el peatón, 
con menos uso del vehículo privado, con menos contaminación y con menos ruido. 
Obviamente, la construcción de un aparcamiento en el centro de la ciudad constituye 
un reclamo para el vehículo privado con todos los inconvenientes medioambientales 
que ello conlleva. 
Este parking no ha obedecido a necesidades de los vecinos pues hace tres años el 
Avance del Plan Director de Movilidad y Espacio Público ya establecía que no existía 
déficit teórico de aparcamientos para residentes. En vísperas de su inauguración, solo 
5 plazas de las 116 previstas han sido solicitadas para su uso durante 40 años y este 
resultado no debe explicarse únicamente como consecuencia de la crisis económica 
como nos quiere hacer ver el alcalde. 
En estos dos años el alcalde ha transmitido a la opinión pública que nuestro problema 
era sufrir las obras y sus consiguientes molestias así como sugerir que nuestras 
actividades iban encaminadas a proteger los intereses de personas que disponen de 
plazas de aparcamiento en las inmediaciones de la plaza. Lo que queda de todo punto 
claro es que el alcalde ha propiciado que el único beneficiado con este parking sea la 
empresa de Vinci Park. Una prueba más de esto la podremos ver en breve si el equipo 
de gobierno autoriza a que las plazas para residentes que quedan vacantes, la mayoría, 
se destinen también a plazas de rotación. 
Evitar el tráfico privado por el centro de la ciudad requiere transporte público 
adecuado y aparcamientos disuasorios en la periferia. El parking de Amárica, 
contrariamente al sentido común, se ha convertido en un aparcamiento persuasorio 
donde se invita al ciudadano a acercarse al centro de la ciudad en su vehículo privado. 
Ahora, una vez realizado este aparcamiento, nuestro cometido es procurar que el 
impacto medioambiental sea el menor posible así como los riesgos que esta 
infraestructura pueda suponer para los vecinos. 
Por todo ello, los objetivos de la Plataforma Vitransitable son: 
Limitar la contaminación.  
Implementar medidas que minimicen la emisión de humos y gases contaminantes en 
el entorno de la plaza de Amárica limitando el tráfico (hay un proyecto para que más 
autobuses urbanos circulen por la calle Florida) y filtrando de la manera más eficaz 
posible todos los gases procedentes de la torre de emisión de gases del aparcamiento.  
El uso del parking establece que dos plantas sean de rotación y mucho nos tememos 
que finalmentente sea prácticamente todo el aparcamiento el que se destine a este 
cometido.  
Garantizar que en la construcción del aparcamiento no se hayan utilizado materiales 
tóxicos. Se solicitó al concejal de Urbanismo y a los técnicos municipales que no se 
utilizaran materiales que aumenten la cantidad de hidrocarburos aromáticos 



policíclicos por sus efectos nocivos sobre el aparato respiratorio y por sus efectos 
cancerígenos y teratogénicos. 
Es necesario que el DEMSAC informe de manera periódica de los niveles de gases 
contaminantes consecuencia del tráfico en la zona y de la emisión de gases del 
aparcamiento.  
Minorizar el impacto acústico. 
El aumento del tráfico como consecuencia del uso del aparcamiento, según dijo la 
concejala de Medio Ambiente, iba a aumentar la contaminación acústica en 0.5 o 1 
decibelios. Queremos que se controle el ruido, se informe periódicamente y se tomen 
medidas correctoras como pueda ser la limitación de la velocidad de los vehículos.  
Seguridad de vecinos y transeúntes.  
La nueva disposición de la plaza, sin barreras arquitectónicas que actúen como 
protección entre las zonas de juego, la calzada y el acceso y salida de vehículos del 
parking,  entrañan un riesgo potencial de accidentes para los peatones, especialmente 
para niños, ancianos y discapacitados.  Es necesario adecuar las aceras al nuevo tráfico 
y limitar de manera eficaz la velocidad de los vehículos en la zona. 
En definitiva, los problemas no han hecho más que empezar y vamos a seguir 
trabajando por una mejor ciudad que no coincide con la del alcalde Lazcoz. Todos 
estamos  orgullosos de que Vitoria-Gasteiz haya sido galardonada como European 
Green Capital 2012, nos gusta disfrutar de su magnífico anillo verde, de sus parques y 
jardines pero también queremos que el anillo verde no envuelva un corazón de la 
ciudad gris, fruto de los humos y la contaminación. 

 


