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APARCAMIENTO SUBTERRANEO PLAZA AMÁRICA 

1.- PRESENTACIÓN DEL CASO 

 Un grupo de vecinos de la Plaza de Amárica, organizados en una plataforma 

http://vitransitable.wordpress.com nos platean su oposición al proyecto de 

Aparcamiento subterráneo, previsto y adjudicado a la empresa Vinci Park España S.A., 

las razones de su oposición son las siguientes:  

 1) Repercusión muy negativa para el tráfico en TODO el centro de la ciudad.2) 

Porque va en contra del Plan de Movilidad.3) Paralización de la circulación en horas 

punta en dos calles ya sobrecargadas: Florida y Manuel Iradier.4) Afectación para el 

conjunto de Vitoria-Gasteiz: TODOS tenemos que atravesar el centro en coche en algún 

momento.5) Pérdida de plazas en superficie no compensada.6) Reducción obligada del 

jardín por la necesidad de acondicionar accesos para vehículos, peatones, cajas, etc.7) 

Incumplimiento de la intención del legado de Fernando de Amárica: en la actualidad la 

plaza es un pequeño “pulmón” para la ciudad.8) Incremento de la contaminación 

atmosférica y acústica.9) Afectación del acuífero existente.10) Aumento de la 

incidencia de enfermedades respiratorias.11) Muy deficiente aprovechamiento de 

parkings ya existentes o en construcción: Juan de Ayala, Catedral, Plaza de toros, 

etc.12) Insuficiente información al ciudadano.13) Arbitrariedad en la toma de 

decisiones: El gobierno municipal está solo y no ha contado con ningún grupo de la 

oposición ni con los técnicos ni con los vecinos. 
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 En base a las referidas razones la plataforma Vitransitable interesa la 

paralización del proyecto de ejecución y en definitiva su cancelación con objeto de que 

el parking proyectado en la zona de Amárica se ubique, en su caso, en otro lugar.  

 

 

2.- ANÁLISIS DEL CASO 

 

 2.1 Cuestiones previas 

 

 En primer lugar tenemos que dar la razón a los vecinos solicitantes en cuanto al 

derecho que les ampara para acceder a la información correspondiente al expediente de 

adjudicación del contrato de obras objeto de su queja. Si bien en un primer momento el 

Ayuntamiento planteó objeciones a esa información, nos consta que posteriormente y 

mediando informe de la Asesoría Jurídica la cuestión se ha resuelto favorablemente a 

los vecinos y se les ha facilitado la información documental que requerían.  

 

 En segundo lugar es importante precisar el momento procesal en que nos 

encontramos en relación con el referido caso, ya que en el momento en que se nos ha 

planteado la queja existen una serie de decisiones firmes adoptadas por el 

Ayuntamiento, han surgido derechos subjetivos de gran valor económico a favor de una 

empresa contratista y han precluído todos los plazos de las diferentes informaciones 

públicas a que ha sido sometido el proyecto de referencia. Este extremo es importante y 

debemos tenerlo en cuenta ya que no es lo mismo definir un criterio de actuación ideal, 

en abstracto, que revisar una actuación ya realizada, con unos antecedentes concretos y 

de la que han surgido derechos de valor económico que han de ser tenidos en cuenta.  

 

 2.2 Impacto social, económico y  medioambiental del Proyecto del Parking 

subterráneo en Amárica: Consideraciones. 
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 Algunas de las razones contrarias a la ubicación del Parking están sólo 

mencionadas, o son simplemente supuestas y no suficientemente desarrolladas por lo 

que no es fácil valorar el fundamento y peso de cada una de ellas. Nos vamos a detener 

en aquellas que a nuestro juicio parecen más atendibles, y sobre las que hemos obtenido 

información complementaria a partir del expediente. 

 

 Sobre la pérdida de plazas de aparcamiento en superficie –no compensadas- se 

puede valorar más bien positivamente, ya que la filosofía del Plan de Movilidad es que 

dichas plazas en superficie vayan desapareciendo, siendo sustituidas por plazas 

subterráneas. En el presente caso, sumando plazas de residentes y plazas en rotación 

parece más bien que esa pérdida se compensa con las plazas subterráneas.  

 

 El impacto del Parking  sobre la contaminación atmosférica y acústica, 

entendemos que en este momento no hay datos objetivos al respecto, y tampoco 

podemos precisar el tipo de efecto que la obra puede tener sobre los acuíferos 

subterráneos.  

 

 Sí existe en cambio un cualificado informe suscrito por una adecuada selección 

de técnicos del Ayuntamiento, –de fecha 7 de febrero de 2008- que señala dos 

conclusiones trascendentales para valorar el presente caso:  

 

 1º.- Que el proyecto de Parking en la zona de Amárica propuesto por Vinci Park 

España S.A. es viable a los efectos de la Ley de Contratos. Esa viabilidad supone que el 

proyecto como tal no tiene tacha de ilegalidad.  

 

 2º Que  la construcción de cualquier parking con plazas de rotación en la zona 

centro- supone un cambio en el criterio seguido por el Ayuntamiento hasta la 

adjudicación del parking de RENFE, criterio según el cual los parkings de rotación 

debían tener carácter disuasorio respecto de la penetración del vehículo privado en el 

centro de la ciudad. 
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 Sin embargo, en relación con esta cuestión, entendemos que en la medida que el 

Parking de Amárica es sustitutivo del Parking inicialmente adjudicado en la plaza de la 

Estación no podemos hacer una consideración absoluta sino relativa del impacto del 

mismo sobre la movilidad sostenible del centro de la ciudad.  

 

 Respecto a la supuesta arbitrariedad en la toma de decisiones en esta cuestión 

tenemos que señalar que a raíz de la reforma de la Ley de Bases y la promulgación de la 

denominada Ley de Grandes Ciudades se han reforzado las competencias de 

fiscalización y control del Pleno pero se han suprimido sus funciones ejecutivas o 

administrativas, que se concentran ahora en el Alcalde y en la Junta de Gobierno. De 

esta manera la Ley ha pretendido dotar de mayor eficacia ejecutiva a los Ayuntamientos 

de las grandes ciudades clarificando la función gubernativa, que queda encomendada al 

Alcalde y a la Junta de Gobierno, y dejando las potestades de control y normativas en 

manos del Pleno. Actuando cada uno de los referidos órganos dentro de sus 

competencias no podemos de ninguna manera  hablar de arbitrariedad. 

 

 Al margen de la legítima crítica política que suponen las cuestiones planteadas 

por los vecinos, como Oficina del Síndico sólo podemos pronunciarnos sobre cuestiones 

de legalidad o en su caso denunciar lo que puedan considerarse malas prácticas 

administrativas, bien desde el punto de vista de las propuestas e indicaciones del Plan de 

Movilidad y del correspondiente Pacto de Movilidad, bien desde el punto de vista de la 

tramitación del concurso para la adjudicación del proyecto, ejecución de obra y 

explotación del Parking . Lo que no podemos en ningún caso es sustituir los criterios de 

oportunidad política que definen los órganos políticos del Ayuntamiento por nuestras 

propias preferencias personales.  

 

 2.3 Las propuestas del Plan de Movilidad 
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 De antemano hay que aclarar que el Plan y el Pacto de Movilidad no son 

NORMAS JURÍCAS y no establecen derechos subjetivos ni obligaciones legalmente 

exigibles. Se trata de documentos orientativos, no-de ley, que definen un marco de 

referencia política. 

 El Plan de Movilidad dedica un capítulo entero a la cuestión del Aparcamiento y 

hace múltiples consideraciones al respecto, a saber: 

& Aparcamiento [Plan de Movilidad] 

La ocupación de la calzada por parte del vehículo privado es una constante en 

la mayoría de ciudades. 

Como consecuencia se reduce la disponibilidad de espacio público para el 

ciudadano y, sobre todo, se impide que éste pueda desarrollar con plenitud las 

actividades que le son propias como la estancia, el desplazamiento y las 

relaciones sociales. Esta ocupación revela, de todos modos, la persistencia de 

un problema real: encontrar el sitio adecuado para estacionar el vehículo 

privado. [El plan parece que centra el problema en la ocupación de la calzada 

por causa del aparcamiento en superficie] 

Por este motivo la satisfacción de las necesidades de aparcamiento debe ser un 

objetivo primordial dentro de las políticas de movilidad y espacio público. Con 

ello se puede dar respuesta a las demandas existentes y además evitar las 

infracciones que afectan negativamente tanto a la movilidad de vehículos [la 

movilidad del tráfico no se considera en sí misma negativa] y personas como a 

la seguridad vial, aparte de la intrusión visual que supone la presencia 

indiscriminada de vehículos privados en el espacio público. 

 El concepto del urbanismo de los tres niveles puede aportar soluciones, dando 

protagonismo al subsuelo y a sus posibilidades para albergar infraestructuras 

de aparcamiento.  
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El conjunto de aparcamientos en calzada y en subsuelo presenta un déficit de 

389 plazas en el anillo 1 [Centro] y superávit de 9.178 plazas en el anillo 2. 

Con este análisis, la oferta de aparcamiento en Vitoria-Gasteiz presenta un 

déficit mínimo de plazas de aparcamiento residencial en el centro, debido a la 

gran cantidad de oferta existente en calzada. 

 

 El anillo 1 está configurado por las 17 primeras supermanzanas mientras que el 

anillo 2 lo forman las supermanzanas de la 18 a la 39, ambas incluidas. [ Imagen 1] 

En lo referente al aparcamiento, el principal cambio es el hecho de intentar 

reducir al máximo las plazas de aparcamiento existentes en la calzada ubicadas 

en el interior de las supermanzanas, recuperando así el espacio público para el 

peatón y evitando que se convierta en un espacio lleno de vehículos, con la 

consiguiente molestia física y visual. 

…/… 

Es evidente que la acción de eliminar esta oferta de plazas de aparcamiento en 

calzada agrava el déficit residencial existente y es por este motivo que surge la 

necesidad de la creación de nuevas plazas de aparcamiento subterráneas, las 

cuales darán respuesta a las necesidades residenciales de la zona. De esta 

manera, el nuevo sistema de aparcamientos subterráneos que se definirá a 

continuación estará formado por aquellos planteados por el Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz y los propuestos por BCNecología. 

 

Nuevos aparcamientos subterráneos proyectados actualmente  
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Las propuestas de nuevos aparcamientos subterráneos por parte del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se pueden dividir en tres tipologías: 

• Ampliación de aparcamientos existentes: 600 plazas. 

• Nuevos aparcamientos subterráneos con las obras ya en curso: 950 

plazas. 

• Proyecto de nuevos aparcamientos subterráneos: 1.816 plazas 

…/… 

La ubicación exacta de estos aparcamientos es la que se puede ver en la 

siguiente imagen, la cual muestra los nuevos aparcamientos subterráneos fuera 

de la calzada según su tipología, definida anteriormente: [Imagen 2] 

Nuevos emplazamientos de aparcamientos subterráneos 

La propuesta de nuevos emplazamientos para aparcamientos subterráneos tiene 

en cuenta tres posibles localizaciones, las cuales se detallan a continuación: 

• Bajo calzadas situadas en la propuesta de red básica (o bien con los 

accesos ubicados en red básica) con anchura necesaria para dos 

filas de aparcamiento en semibatería y carril central de circulación. 

Podrán ser mixtos o de rotación 

El mapa de localización de las redes de servicio permite evitar la construcción 

de aparcamientos en calzada allí donde las redes de servicio sean primarias. 

 

No se contemplan como posibles localizaciones aquellas calzadas en cuyo 

subsuelo existe una gran concentración de redes de servicio ni aquellas en que, 

aunque solo exista una red de servicio ésta sea principal, ya que cualquiera de 
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estas dos condiciones dificultan en gran manera la construcción de un 

aparcamiento subterráneo. 

Plazas a eliminar de la oferta en calzada de plazas de aparcamiento. Fuente: 

Elaboración propia. [Imagen 2] 

…/… 

De esta manera, la propuesta de nuevos aparcamientos subterráneos puede ser 

principalmente residencia, facilitando así la ejecución de las supermanzanas, la 

recuperación del espacio público y la desaparición de las plazas de 

aparcamiento en calzada interiores a las supermanzanas. 

 De manera más resumida y sintética el Pacto por la movilidad fija los siguientes 

criterios en relación con los aparcamientos:  

APARCAMIENTO 

Compatibilizar la oferta de aparcamiento con: 

• La demanda de plazas de rotación y de residentes 

• El dinamismo económico y la vitalidad de la ciudad 

• Las buenas condiciones de acceso y movilidad para los modos más 

sostenibles. 

 

Dotar al centro urbano de una oferta de aparcamientos de rotación controlada 

que permita: 

• Regular el acceso del vehículo privado al centro, utilizando la oferta de 

plazas de aparcamiento para la regulación del uso urbano del vehículo 

privado. 

• Dotarse de aparcamientos subterráneos bien localizados que eviten la 

creación de congestión y la atracción de tráfico y permitan liberar para los 

modos de transporte sostenibles el suelo en superficie actualmente 
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destinado a aparcamiento. Potenciar el estacionamiento subterráneo 

respecto al aparcamiento en la calzada. 

• Dimensionar la zona azul para las necesidades de aparcamiento de muy corta 

duración. 

• Dotar a los barrios de suficiente oferta de aparcamiento subterráneo para 

residentes, con el objetivo de liberar el espacio público en superficie para 

otros usos más sociales y sostenibles. 

• Ordenar el aparcamiento de motocicletas y bicicletas, dotando a la ciudad del 

suficiente número de plazas. 

 

 Del tenor de las anteriores consideraciones realizadas por el Plan de Movilidad y 

resumidas en el Pacto por la Movilidad tenemos que entender que si bien no hay una 

taxativa contraindicación respecto del Parking subterráneo previsto para la zona 

centro, de alguna manera esa posibilidad de aparcamiento va a mermar la eficacia 

“disuasoria” del uso del vehículo privado de los parkings previstos en el segundo anillo 

de la ciudad.   

 En todo caso las ubicaciones propuestas por el Plan de Movilidad para 

aparcamientos fuera de calzada son ubicaciones posibles y no tienen carácter 

imperativo. 

 

 2.2 - Análisis del concurso de adjudicación del proyecto.  

 El otro aspecto relevante desde nuestro punto de vista viene dado por la 

legalidad procedimental del contrato de adjudicación de la obra. 

 La adjudicación del actual proyecto de Aparcamiento subterráneo en la Plaza de 

Amárica está relacionada funcionalmente –aunque no jurídicamente- con el anterior 

contrato, ya adjudicado, en la Plaza de la Estación, ya que ambos proyectos responden 
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al mismo propósito de establecer un aparcamiento en el Primer Anillo de la zona centro, 

pero desde el punto de vista jurídico son concursos diferenciados e independientes.  Las 

quejas y reproches relativas al procedimiento convencional de renuncia pactado entre la 

empresa constructora Vinci Park España S.A y el Ayuntamiento respecto al proyecto de 

aparcamiento en la zona de la Estación son legítimas políticamente pero no afectan al 

proyecto del Parking Amárica ni a nuestro juicio son invalidantes jurídicamente.  

 El único vínculo jurídico entre un proyecto y otro es el compromiso pactado 

según el cual la empresa  Vinci Park España S.A. se obligó a concurrir, y el 

Ayuntamiento se obligó a convocarlo y a no declararlo desierto. En principio de Ley de 

Contratos aplicable al caso TRCAP establece la libertad de pactos de la Administración, 

con el único límite de la legalidad; desde ese punto de vista la obligación acordada de 

no declarar desierto el nuevo recurso sería ineficaz –y habría que tenerla por no puesta- 

por ser esa una facultad discrecional de la Administración, expresamente contemplada 

en la Ley, pero en virtud del principio de resistencia de los actos administrativos no 

tendría eficacia invalidante respecto del concurso.  

 Otro elemento que merece ser considerado es si la redacción de un Plan de 

Viabilidad presentado por Vinci Park España S.A. , respecto de una eventual ubicación 

de un parking en la zona de Amárica supondría “elaboración de especificaciones 

técnicas”, de las previstas en el Art. 52.3 del TRCAP, que dice: “En los contratos 

sometidos a esta Ley no podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran 

participado en la elaboración de las especificaciones técnicas relativas a dichos 

contratos siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre 

concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas 

licitadoras”. 

 El denominado Plan de Viabilidad redactado en su momento por Vinci Park 

España S.A. se corresponde con las previsiones del artículo Artículo 227.5. Estudio de 

viabilidad, que dice:  

…/… 
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5. Se admitirá la iniciativa privada en la presentación de estudios de viabilidad 

de eventuales concesiones. Presentado el estudio será elevado al órgano 

competente para que en el plazo de tres meses comunique al particular la 

decisión de tramitar o no tramitar el mismo o fije un plazo mayor para su 

estudio que, en ningún caso, será superior a seis meses. El silencio de la 

Administración o de la entidad que corresponda equivaldrá a la no aceptación 

del estudio.  

En el supuesto de que el estudio de viabilidad culminara en el otorgamiento de 

la correspondiente concesión tras la correspondiente licitación, su autor tendrá 

derecho, siempre que no haya resultado adjudicatario y salvo que el estudio 

hubiera resultado insuficiente de acuerdo con su propia finalidad, al 

resarcimiento de los gastos efectuados para su elaboración, incrementados en 

un 10 por 100 como compensación, gastos que podrán imponerse al 

concesionario como condición contractual en el correspondiente pliego de 

cláusulas administrativas particulares. El importe de los gastos será 

determinado por la Administración concedente en función de los que resulten 

acreditados por quien haya presentado el estudio, conformes con la naturaleza 

y contenido de éste y de acuerdo con los precios de mercado.  

 El tenor del artículo citado prevé expresamente la posibilidad de un estudio de 

viabilidad a iniciativa de particulares como propuesta a la Administración, que ha de 

resolverse en todo caso mediante una licitación a la que según la Ley el autor del 

Estudio puede concurrir.  

 De lo que se deduce que la redacción y propuesta de un Estudio de Viabilidad no 

implica discriminación, ni impedimento para concurrir a la licitación del concurso 

correspondiente ya que es un procedimiento legalmente establecido.  

 El Art. 20 c) de la Ley de Contratos establece también la prohibición de 

contratar con quien haya dado lugar, por causa declarada culpable, a la resolución firme 

de cualquier contrato celebrado con la Administración, pero difícilmente podemos 
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considerar culpable la renuncia de Vinci Park España SA a la construcción del Parking 

de RENFE, cuando esta se ha producido de manera pactada, y cuando no nos consta que 

se haya instado el consiguiente procedimiento declarativo al respecto. 

 Para terminar haremos una consideración respecto de los controles de legalidad 

de este tipo de contratos.  

 Teniendo en cuenta la estimación de la inversión realizada por la propia 

Administración para acordar las garantías de los licitadores1, entendemos que la cuantía 

estimada del contrato exige la aplicación al caso de lo establecido en el artículo 57 de 

TRCAP, que  prevé un procedimiento anticipado de fiscalización, por parte del Tribunal 

de Cuentas, a saber: Artículo 57. Remisión de contratos al Tribunal de Cuentas.  

1. Dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato, 
para el ejercicio de la función fiscalizadora, se remitirá por el órgano de 
contratación al Tribunal de Cuentas u órgano de fiscalización correspondiente 
de la Comunidad Autónoma, una copia certificada del documento mediante el 
que se hubiere formalizado el contrato, acompañada de un extracto del 
expediente del que se derive, siempre que la cuantía del contrato exceda de 
601.012,10 euros, tratándose de obras y de gestión de servicios públicos; de 
450.759,08 euros, tratándose de suministros, y de 150.253,03 euros, en los de 
consultoría y asistencia, en los de servicios y en los contratos administrativos 
especiales  

 

 En la mayoría de los contratos administrativos la cuantía viene precisada por el 

“precio” o contrapartida que la Administración paga, pero cuantía del contrato y precio 

no son simplemente sinónimos. En los contratos de obras mediante concesión2 la 

cuantía del contrato no puede fijarse sobre el precio porque no hay como tal un precio 

de contrapartida, pero sí puede precisarse de otro modo atendiendo a otras referencias 

                                                           
1 De acuerdo con el artículo 232 TRCAP “Para participar en la licitación será necesario constituir una garantía 

provisional en la cuantía que establezca el pliego de cláusulas administrativas particulares que no podrá ser inferior al 2 por 100 del 
presupuesto estimado de la inversión”. El  B.O.T.H.A. Num.Boletin nº 45 del lunes, 21 de abril de 2008 por el que se anuncia la 
licitación exige una…5. Garantía provisional: 60.101,21 euros lo que nos lleva a valorar la inversión estimada en  
3.004.110,00 € 
 
2 Los contratos de concesión de obras, también son contratos de obras, como se deduce de la sistemática 
de la Ley. Cfr.: Artículo 222. Contratos de concesión de obras públicas a instancia de particulares o de 
otras Administraciones Públicas.  
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(inversiones exigibles…) que sirven para determinar la importancia del contrato y que 

de alguna manera fijan el valor económico de la concesión. 

 Dada la importancia cuantitativa del presupuesto de inversión estimado para el 

contrato está plenamente justificada la aplicación del artículo 57 del TRCAP que exige 

su envío al Tribunal de Cuentas del País Vasco para su fiscalización sin que ello 

suponga ningún ejercicio de sospecha sino simplemente la aplicación de los 

mecanismos ordinarios de control. 

3.- CONCLUSIONES 

 La ubicación de toda infraestructura en el ámbito de la ciudad suscita, como no 

podía ser de otra manera, opiniones encontradas y legítimas aspiraciones de unos o de 

otros para influir en la definición del “interés general”. Sin embargo este tipo de 

decisiones no son simplemente técnicas.  

 La Técnica determina los medios más eficaces y eficientes para la obtención de 

un fin previamente seleccionado, pero es la Política la que selecciona los fines que 

mejor definen el interés general desde una posición ideológica determinada, y no sólo 

eso sino que además priorizan y jerarquizan los distintos fines –todos ellos deseables- 

que componen la vida política, graduando y ponderando la importancia de cada uno de 

ellos. En el caso que nos ocupa, además del logro de una movilidad más ecológica, se 

encuentran en juego otros intereses, como la promoción comercial del centro de la 

ciudad (la Asociación Gasteiz-On se ha pronunciado a favor del Parking de Amárica), o 

la supresión del mayor número posible de plazas de aparcamiento en superficie, la 

atención a los déficits de aparcamiento en el centro,…intereses cuya ponderación debe 

ser acordada por los órganos políticos y a través del debate social y político. 

 Los criterios, argumentos y posiciones que surgen en este tipo de debates 

sociales han sido estudiados y valorados por la doctrina de muy diferente manera, desde 
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los que los catalogan como fenómenos NIMBY – del inglés not in my backyard3- hasta 

los que los definen como “Desarrollo crítico”. 4Se trata en todo caso de fenómenos de 

activismo ciudadano que deben ser amparados, mediante la escucha, la información y la 

difusión de sus propuestas, por cuanto suponen un fenómeno participativo, pero en 

definitiva el valor último de ese activismo no es sino parcial, y  tiene que medirse por su 

capacidad de influencia en los órganos políticos cuya legitimidad democrática dimana 

del sufragio, este sí, universal.  

 En el caso que nos ocupa entendemos que el proyecto impugnado por los 

vecinos, no adolece a nuestro juicio de vicio de legalidad sino que es conforme a 

derecho y su implementación ha sido acordada por los órganos competentes y por los 

procedimientos legalmente establecidos. Se puede discutir legítimamente su 

oportunidad o su conveniencia, y el hecho de que el mismo no cuente con el respaldo 

mayoritario del Pleno de la corporación podrá reprocharse políticamente, pero 

entendemos que nada de eso es, por sí sólo, causa de nulidad ni supone tampoco motivo 

de reconvención por parte de la Sindicatura, si perjuicio de lo cual emitimos 

RECORDATORIO (Art. 19 b) Reglamento Defensor) de que dada la cuantía del mismo 

es de aplicación al referido contrato lo previsto en el artículo 57 del TRCAP 2/2000, 

exigencia que se mantiene en el artículo 29 de la nueva Ley 30/2007 de 30 de octubre.  

 Este es nuestro informe que gustosamente sometemos a cualquier otro mejor 

fundado en derecho.  

  

 

                                                           
3http://es.wikipedia.org/wiki/NIMBY 
4 http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_cr%C3%ADtico 


