
RECURSO 
 
EXPONE: 
 
Que en fecha 19 de enero ha sido publicado en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava, número 8, el Decreto de concesión de licencia de actividad 
a la empresa VINCI PARK S.A., para la construcción de un parking en la Plaza 
de Amárica de Vitoria-Gasteiz  
 
Que dicha licencia infringe la legislación en materia ambiental y los informes 
municipales redactados en su día sobre el estudio de viabilidad para la 
construcción del aparcamiento, en base a lo que a continuación se expone: 
 
PRIMERO.- En la documentación que conforma el expediente no se encuentra 
la  información ambiental necesaria y PREVIA a la concesión de la licencia de 
actividad exenta, licencia a su vez, previa y preceptiva para el inicio de la obra, 
dicha información debe formar parte del expediente en el momento de la 
exposición pública. 
  

Por otro lado, siendo el emplazamiento de esta actividad  radicalmente 
contrario al Plan de Movilidad sostenible de Vitoria-Gasteiz, tal y como 
acreditan varios informes municipales y teniendo en cuenta lo dispuesto por el 
artículo 54 c) y f) de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, deberá motivarse con 
sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, el porqué de esa 
decisión contraviniendo el vigente Plan de Movilidad sostenible. En este sentido 
debe figurar en el expediente de concesión de la licencia de actividad con el fin 
de justificar el porqué de esa contrariedad, como mínimo la siguiente 
documentación: 
 

• Un análisis e informe ambiental que justifique el respeto del nuevo 
aparcamiento por el ambiente urbano de las zonas de interés y el 
mantenimiento o la mejora de los recorridos peatonales y ciclistas, su 
continuidad y comodidad. 

• El proyecto y por ende la licencia carece de una valoración rigurosa 
sobre la incidencia de la actividad o instalación en el medio 
potencialmente afectado. 

 
Del mismo modo el informe sobre la incidencia en el tráfico de la zona debe 

formar parte del expediente con anterioridad a la concesión de la licencia de 
actividad y por tanto estos estudios deben formar parte del expediente CON 
ANTERIORIDAD A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.  
 
 
SEGUNDO.- En lo referido a los aspectos medioambientales:  
 

• En la descripción de la actividad nada se dice sobre las fuentes de 
emisiones y el tipo o magnitud de las mismas. La magnitud de las 
emisiones debe precisarse. Se omite en el documento que aprueba la 
licencia toda referencia a la principal fuente de emisiones como es el 
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tránsito de automóviles inducido por el aparcamiento. El proyecto debe 
incluir al menos aquellos aspectos relacionados con la fuente de 
emisiones, tipo y magnitud de las mismas. Incluso la repercusión de 
éstas sobre la calidad del aire ambiente y el confort sonoro en el entorno 
de la instalación, acreditando el respeto de los niveles de inmisión 
establecidos por la normativa estatal, autonómica y municipal. 

• En la licencia otorgada por el Decreto que ahora se impugna, se dice 
expresamente en el Resultando 1: 

 
 “La ventilación y evacuación de humos, gases y olores se realizará de 

forma que su funcionamiento no produzca molestias a los vecinos”  
 
 Es patente y notorio que no se establece ningún estudio previo ni 
protocolo de actuación, con lo que se puede deducir que el futuro impacto no 
se conoce por el Ayuntamiento, ni por supuesto se ha expuesto públicamente 
el estudio en el que se haya valorado debidamente la incidencia de las 
emisiones químicas de la instalación de evacuación de gases del 
aparcamiento y se omite completamente como se ha indicado, la descripción y 
valoración de las emisiones químicas (contaminación atmosférica) y físicas 
(ruido) producida por el tránsito de automóviles consustancial a la actividad 
objeto de la licencia. 
 

• Justificación del cumplimiento de la normativa sectorial vigente en 
materia de urbanismo. Nada se dice en el proyecto ni en la licencia, 
sobre las técnicas de prevención y reducción de emisiones, los 
sistemas de control de las emisiones y otras medidas correctoras. 

 
 
 En la licencia otorgada por Decreto se dice expresamente en el 
Resultando 4: 
 

“Los niveles de ruido o vibración producidos por las diversas fuentes 
sonoras o vibrantes existentes en la actividad, se ajustarán a los límites 
establecidos en el TITULO II de la Ordenanza Municipal vigente” 

 
 A juicio de quien suscribe y de más de un experto en la materia, esto es 
como no decir nada pues ,¡faltaría más que el Ayuntamiento no haga cumplir 
sus propias ordenanzas! pero previamente y para otorgar la licencia deben 
estudiarse las condiciones anteriores y existentes a la entrada en 
funcionamiento del aparcamiento, mediante una campaña específica de 
mediciones que puede realizarse con muestreadores pasivos y sonómetros. 
Posteriormente, estimadas las emisiones generadas por la actividad 
proyectada, habría que modelizar los incrementos previsibles sobre los niveles 
de contaminación iniciales y comprobar su ajuste a los límites legales. Mientras 
no se realicen estos trabajos no será posible dilucidar las incidencias de la 
actividad en el medio potencialmente afectado, justificando el cumplimiento de 
la normativa vigente y adoptando las técnicas de reducción y control de las 
emisiones pertinentes para garantizar la salubridad pública. 
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 La Ley 3/1998 de 27 de febrero General de Protección del Medio 
Ambiente del País Vasco en su artículo 37 expresa literalmente: “1.- Todo 
proyecto de obra o actividad susceptible de producir o recibir ruido o vibración 
deberá incluir un estudio de estos impactos 2.- Todas las obras deberán 
incorporar las medidas correctoras necesarias para que su futura utilización 
respete los niveles de contaminación acústica aplicables “ 
 

Debe proceder el Ayuntamiento a analizar las emisiones atmosféricas y 
sonoras tanto de las instalaciones físicas del aparcamiento como del tránsito de 
vehículos inducido por el mismo, consustancial a la actividad. También debe 
procederse a analizar la repercusión de estas emisiones en el medio 
potencialmente afectado, en particular la Plaza de Amárica y las Calles Florida 
y Manuel Iradier. Se comprende fácilmente que resulte del máximo interés 
precisar en qué medida la actividad del aparcamiento subterráneo, incide en la 
calidad del aire y el confort sonoro del entorno urbano, y el grado de 
cumplimiento de los niveles admisibles de los contaminantes atmosféricos 
regulados, asociados a la actividad (dióxido de nitrógeno, partículas, benceno, 
monóxido de carbono, ruido y vibraciones).  
 

Hay que reiterar que estos aspectos son esenciales para poder otorgar 
la licencia. 
 
 La ausencia de estos estudios es razón suficiente para no proceder 
a la aprobación de la licencia hasta que dichos estudios se presenten y 
puedan ser sometidos a información pública. 
 
 La omisión de toda esta documentación y contenidos señalados en los 
dos apartados anteriores sólo cabe corregirse con UN NUEVO PERIODO DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL QUE PUEDA CONSULTARSE TODA Y 
CADA UNA DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LLEVAR A CABO 
LA ACTIVIDAD CON LAS DEBIDAS GARANTÍAS MEDIOAMBIENTALES. De 
no ser así el procedimiento podría quedar sujeto a una posible invalidación 
judicial. 
 
 También deben formar parte del expediente expuesto al público, tanto el 
resultado del estudio geotécnico como el estudio sobre estabilidad de los 
edificios colindantes, estudio que evidentemente ha de realizarse con 
anterioridad, quedando expuesto al público con las debidas garantías. 
 
 Por otra parte, la concesión de la licencia con las carencias técnicas 
descritas y sin las previsiones mínimas medioambientales pudiera incurrir 
además en conductas penalmente descritas, reservándose quien suscribe, el 
derecho a promover las acciones legales pertinentes. 
 
Por otra parte con todas las indefiniciones que en materia medioambiental 
adornan esta actividad y proyecto hay que tener en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 3.2.a), Anexo III Grupo 7 b) del Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 
de enero por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de 
Impacto ambiental de proyectos., que exige Evaluación de impacto ambiental 
en los proyectos de urbanizaciones, incluída la construcción de centros 
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comerciales y aparcamientos. Las carácterísticas que envuelven esta actuación 
municipal aconsejan que dicha evaluación de impacto sea necesaria y su falta 
podría invalidar todo el proceso. 
 
TERCERO.- Por otra parte, la previsión del proyecto de un posible acceso 
común de los garajes existentes y el que se construirá no tiene soporte en tanto 
en cuanto carece de los requisitos necesarios que el Plan General de 
Ordenación Urbana exige en el apartado, Normas particulares de usos: usos de 
estacionamiento, apartado 2, condiciones generales de uso global, artículo 
5.03.61, 5.e) referido a Normativa y licencias  
 
 “Cuando la disposición del inmueble en su parcela edificable, bajo la que 
habrá de localizarse la guardería de vehículos, sea de tal forma que impida el 
acceso a las guarderías de otras parcelas edificables contiguas, será condición 
indispensable para el otorgamiento de la licencia de edificación del primer 
inmueble la presentación de un proyecto de guardería mancomunado para las 
fincas afectadas que reúna la capacidad de vehículos exigible para la suma de 
todos los inmuebles a edificar. Se acompañará al proyecto la copia del 
documento privado de aceptación del proyecto común por parte de todas las 
propiedades afectadas” 
 
Si ésta es la normativa para garajes de nueva construcción, el Ayuntamiento 
debería por tanto contar previamente con la aceptaciónde la propiedad de los 
garajes existentes para poder aprobar un proyecto (como ya lo ha hecho) en el 
que contempla la posibilidad de unificar las entradas y salidas. 
 
CUARTO.- Los informes municipales emitidos que se aportan como anexo, y 
que se firmaron con anterioridad a la aprobación del proyecto ya pusieron de 
relieve las cuestiones que en este recurso venimos a denunciar, informes que 
no se han tenido en cuenta en la decisión adoptada y en este sentido según lo 
dispuesto por el artículo 54 c) y f) de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, deberá 
motivarse con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, el 
porqué de esa decisión que además de adoptarse en ejercicio de potestades 
discrecionales se separa del criterio expuesto en los informes municipales. 
En el cuerpo del Informe sobre el estudio de viabilidad para la construcción, 
suscrito por ocho técnicos municipales que se aporta como anexo 1, se hacen 
consideraciones absolutamente contrarias a la ejecución de este proyecto y 
actividad en la zona elegida: 
 
 Apartado II.IV: “. tampoco analiza ningún planteamiento para sacar los 
vehículos en espera del flujo rodado de las calles Manuel Iradier y Florida, flujo 
que ya es a todas luces intenso” 
II.VII.- Establece como modalidad de parking el de rotación, pudiendo 
destinarse el tercer sótano a residentes. Este aspecto chocaría frontalmente 
con los criterios que se han venido siguiendo para sacar el tráfico rodado del 
centro de la ciudad” 
 
En el apartado III de Análisis de impacto ambiental del informe, en su apartado 
III.1  Emisiones Gaseosas, “......El documento considera que estas emisiones 
no alterarán las condiciones del entorno, ni implicarán efectos aditivos 
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negativos. No obstante, en posteriores documentos se deberá valorar la 
repercusión que sobre la calidad del aire de la zona puede tener la mayor 
afluencia de coches, debido al efecto llamada del aparcamiento para vehículos 
en rotación. Desde este punto de vista, sería recomendable que una gran parte 
de las plazas fueran para residentes....” 
 
Como hemos apuntado más arriba dicha valoración de la repercusión negativa 
sobre la calidad del aire, valoración y estudio que debería formar parte del 
expediente expuesto a información pública, previo a la concesión de la licencia 
de actividad, no se ha realizado. 
 
En el apartado III.IV sobre Ruidos y Vibraciones, segundo párrafo adelanta el 
informe: “Además, se dispone de las garantías derivadas de la tramitación de la 
preceptiva licencia de actividad del proyecto, donde se estudiará 
pormenorizadamente las medidas correctoras concretas establecidas para 
eliminar los posibles aspectos de fricción entre la instalación y la vecindad 
circundante” 
 
Evidentemente este estudio pormenorizado no se ha realizado y por tanto las 
medidas correctoras de la licencia en este sentido se limitan a constatar que los 
niveles de ruido y vibración deben ajustarse a las ordenanzas. Verdaderamente 
es llamativo que no se haya realizado ningún estudio responsable en este 
sentido, desoyendo a los propios técnicos municipales. Estudio que debe 
formar parte del expediente de actividad a fin de tomar la decisión de conceder 
la licencia con las debidas garantías jurídicas para vecinos e interesados. 
 
En este mismo apartado del informe y como conclusión general se apunta: 
“...sin entrar a valorar la repercusión que tendrá dicho aparcamiento sobre la 
movilidad en el centro urbano, se puede calificar como viable... a expensas de 
la concreción de las medidas correctoras específicas que se determinarán en el 
preceptivo proyecto de actividad y su autorización posterior.” Así pues el 
informe concluye sobre la viabilidad del proyecto siempre y cuando se 
concreten diversos aspectos ambientales por medio de los estudios y análisis 
necesarios y como consecuencia se impongan las medidas correctoras que lo 
hagan viable. Como ya hemos venido apuntando ni los estudios existen ni esas 
medidas correctoras existen y por tanto, a falta de dicha información y 
corrección necesaria en el emplazamiento y ejercicio de la actividad, habría 
que concluir claramente sobre la NO-VIABILIDAD de la actividad en el 
emplazamiento propuesto y por ende sobre la nulidad de las decisiones que se 
han adoptado. 
 
En el mismo informe, apartado V.II. se expresa”: La construcción de un 
aparcamiento de rotación en el entorno propuesto resulta contraria a la 
justificación del aparcamiento de la Catedral, ya que incentiva eludir su uso 
como aparcamiento disuasorio y en su lugar, incentiva la penetración al centro. 
En cuanto a la incidencia en la circulación, la explotación del aparcamiento 
sugerido tendrá una incidencia directa en las condiciones de circulación de las 
calles Manuel Iradier y Florida, debido al efecto de la cola de acceso al 
aparcamiento, así como por la sobrecarga de la circulación por estas mismas 
calles y en su acercamiento por todas las aledañas. 
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Añade el informe:”La construcción de un aparcamiento de este tipo condiciona 
totalmente cualquier iniciativa futura de reconsideración de la movilidad en el 
centro de la ciudad, tanto por la necesidad de satisfacer la demanda que 
generen, para no romper en el futuro el equilibrio de la concesión, como por la 
congestión que cause en los viales de acercamiento y salida” 
 
Abundando en la misma cuestión de la falta de análisis previo y estudios 
necesarios en el proyecto de actividad y por ende de medidas correctoras, 
recordamos como en otro informe municipal de las mismas fechas, que se 
aporta como anexo 2, sobre el impacto ambiental del parking en la Plaza de 
Amárica, se dice expresamente: “las garantías derivadas de la tramitación de la 
preceptiva licencia de actividad del proyecto, donde se estudiará 
pormenorizadamente las medidas correctoras concretas establecidas para 
eliminar los posibles aspectos de fricción entre la instalación y la vecindad 
circundante. Básicamente los constituidos por el diseño de la salida de 
ventilación de la guardería, y la interacción que supone con su medio 
envolvente, motivado por la emisión de aire viciado y ruido del motor de 
extracción. Como conclusión general y sin entrar a valorar la repercusión que 
tendrá dicho aparcamiento sobre la movilidad en el centro urbano, se puede 
calificar como viable la ejecución del proyecto de guardería de vehículos en la 
Plaza de Amárica, a expensas de la concreción de las medidas correctoras 
específicas que se determinarán en el preceptivo proyecto de actividad y 
su autorización.
 
  
QUINTO.- En lo relativo a la tramitación del procedimiento, no consta la 
notificación personal a los vecinos inmediatos al lugar del emplazamiento 
propuesto, únicamente se hizo público el plazo para hacer alegaciones en los 
portales de las  viviendas colindantes a la obra, obligación recogida en el 
artículo 58.1 de la Ley 30/1992. Sin embargo, a quienes alegaron ni siquiera 
se les ha notificado personalmente la licencia de actividad concedida y 
ahora recurrida.  
 

Todas estas ausencias dan una idea de la improvisación y falta de rigor 
que ha presidido la conformación e informe del expediente objeto de 
información pública y constituyen deficiencias que interfieren en el correcto 
desarrollo de este trámite que debería ser causa de su invalidación. 
 
 A estos efectos conviene citar la Ley 27/2006, de 18 de julio por la que 
se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y 
de acceso a la justicia en materia de medio ambiente que incorpora las 
Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE donde se recoge entre otros derechos el de 
participar en los procedimientos para la toma de decisiones sobre asuntos que 
incidan directa o indirectamente en el medio ambiente y a instar la revisión 
administrativa y judicial de los actos y omisiones imputables a cualquiera de las 
autoridades públicas que supongan vulneraciones de la normativa 
medioambiental. 
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 Por todo lo expuesto interpongo contra el Decreto citado de concesión 
de licencia de actividad a VINCI PARK, S.A. RECURSO ADMINISTRATIVO DE 
REPOSICIÓN, solicitando la anulación de la licencia y del expediente y 
subsidiariamente su retroacción para que se subsanen las deficiencias 
señaladas y se realicen los estudios necesarios relativos a tráfico, 
contaminación acústica y medioambiental y movilidad, necesarios y previos al 
otorgamiento de la licencia de actividad en el emplazamiento elegido. 
 
 Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 111.2. a) y que el 
otorgamiento de la licencia y el inicio de las obras con anterioridad a la 
resolución del recurso y la elaboración de los estudios, análisis y medidas 
correctoras expuestas, pudiera causar perjuicios al interés público, de 
imposible o difícil reparación SOLICITO además la SUSPENSIÓN DE LA 
LICENCIA DE ACTIVIDAD otorgada a VINCI PARK para aparcamiento 
subterráneo en la Plaza de Amárica. 
 
 Así es de Justicia que pido en Vitoria-Gasteiz a 16 de febrero de 2009. 
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