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Con la prisa propia de una obsesión, el alcalde Lazcoz desbarató el proyecto de 
parking en Renfe, 318 plazas, cuya concesión la obtuvo la empresa Vinci Park al 
finalizar la alcaldía del PP. Mal asesorado o víctima de sus propios errores, Lazcoz 
afirmó que iba a construir un parking en la plaza de Amárica con capacidad para 600 
plazas. Pronto tuvo que desdecirse y reducir su proyecto a 360 plazas para vehículos, 
las dos terceras partes de las mismas en régimen de rotación. En esta propuesta, 
deliberadamente, el alcalde ha evitado comentar el número de plazas de aparcamiento 
de superficie que se perderán con su proyecto. 
Por su parte, la empresa Vinci Park, no solo renuncia al lucro cesante por la 
revocación de la concesión del parking de Renfe, sino que además, con más cinismo 
que sorpresa, y utilizando al alcalde como portavoz, declara que el parking de Renfe 
iba a tener “escasa rentabilidad económica”. No obstante, la empresa Vinci Park, y 
según recoge la prensa local, interviene en el pliego de condiciones del parking de 
Amárica e impone a Lazcoz que la convocatoria no pueda quedarse desierta, todo ello 
con la anuencia del alcalde y del grupo de gobierno y con la oposición rotunda y 
unánime del resto de los partidos políticos y de los técnicos municipales, estableciendo 
lo que probablemente resulte un precedente administrativo de opacidad manifiesta, en 
el que una misma empresa interviene en las condiciones del proyecto y opta a su 
concesión. La mesa de contratación, valiéndose del voto de calidad de su presidenta, 
la concejal socialista Marian Gutiérrez, concedió la concesión del parking de Amárica a 
la empresa Vinci Park, ejecutándose así lo que tiene elementos de alcaldada en toda 
regla. 
Además, es notorio que el caso Renfe  no está zanjado, existiendo denuncias en los 
juzgados interpuestas por empresas que intervinieron en ese concurso y que pueden 
acarrear graves consecuencias económicas como las que hemos conocido con el 
denominando caso del mobiliario urbano. 
Si todo lo anterior ya es en sí mismo muy preocupante, lo es más que el parking de 
Amárica vulnera frontalmente el Plan de Movilidad Sostenible que el propio 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz encargó a un gabinete de expertos, que el propio 
alcalde los etiqueta de prestigiosos. Los expertos contratados, así como otros 
urbanistas y arquitectos buenos conocedores de nuestra ciudad, propugnan un modelo 
donde “la ciudad recupere el espacio público para el peatón y evitando que se 
convierta en un espacio lleno de vehículos”, donde se fomente el transporte público 
(previsiblemente el tranvía estará operativo para finales de año) y se reduzca la 
contaminación ambiental y acústica. 
El estudio del gabinete de urbanistas señala que en el centro de la ciudad no hay 
déficit de plazas de aparcamiento para residentes (a excepción del Casco Viejo) y 
además la ejecución de un parking subterráneo está desaconsejada en zonas donde 
se encuentren redes básicas de suministro, como ocurre en la plaza de Amárica. 
También es obvio que otros parkings del centro están infrautilizados, es el caso del de 
la Catedral, y algunos expertos han propuesto construir un parking subterráneo, más 
económico, en la zona de la Universidad que acerque al peatón al centro de Vitoria y 
que armonice con el futuro soterramiento del ferrocarril. 
Ante las quejas argumentadas y documentadas de vecinos y comerciantes de la plaza 
de Amárica que no queremos que el centro de la ciudad se llene de coches y de 
contaminación y se convierta aún mas en un espacio hostil para el peatón y donde los 
parkings se hagan con criterios de sostenibilidad medioambiental, el señor Lazcoz no 
ha esgrimido ningún documento técnico de ninguna índole que avale su propuesta y 
se ha limitado a decir que la construcción del parking no tiene marcha atrás, como si 
fuera una cuestión de cabezonería. Tal vez espera a que el plan director de 



aparcamientos de Vitoria-Gasteiz, cuyo concurso se acaba de publicar en el BOTHA, 
le de la razón con carácter retroactivo. No contento con esto, se ha encargado de 
hacer alusiones sobre los precios de las plazas de aparcamiento existentes 
actualmente en la plaza de Amárica, pretendiendo de manera torticera desprestigiar 
una plataforma ciudadana, Plataforma Vitransitable, y tildar de lobby inmobiliario a un 
movimiento vecinal espontáneo e independiente que no reclama otra cosa que la 
calidad de vida en la ciudad. 
El concejal de Urbanismo, señor Alonso, se limita a argumentar que “es la primera vez 
que se constituye una plataforma en contra de un parking. No conozco otro barrio de 
España que no quiera uno”. Esta frase no se sabe si se debe interpretar como una 
alusión al corto entendimiento de los vecinos de la plaza de Amárica y del centro de la 
ciudad o como una invocación al despotismo, que precisamente no se puede calificar 
de ilustrado.  
Recientemente Transparencia Internacional, organización dedicada a combatir la 
corrupción política, ha analizado los100 ayuntamientos españoles con más población. 
Vitoria-Gasteiz se encuentra en el puesto 73, con una puntuación de 43.8 puntos 
sobre 100, por debajo de la media general que es 52.1 y muy alejado de Bilbao, que 
con 90.6 puntos ocupa la primera posición. Esperemos que una mejor gestión 
municipal nos permita alcanzar el aprobado. 
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