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Álvaro Iturritxa Vélez de Elburgo, concejal del Grupo 
Municipal del PNV, al amparo de los artículos 234 y 235 
del vigente Reglamento Orgánico del Pleno, se dirige al 
concejal delegado de Urbanismo y solicita respuesta 
oral a las siguientes cuestiones en la próxima comisión 
de Urbanismo y Espacio Público 
 
 

En el P.E.R.I. del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz aprobado 
definitivamente por el Pleno municipal del 27 de septiembre de 2006 se 
recogía, entre otras propuestas, la construcción de un ascensor para 
resolver problemas de accesibilidad inherentes al Casco Medieval y su 
orografía característica. 

 
El ascensor resolvía el desnivel existente entre la calle Mateo 

Moraza y el último tramo de la cuesta de San Vicente mediante un diseño 
en dos tramos que afectaban a dos edificios: el primer tramo de ascensor 
se ubicaría en el edificio identificado con los números 4 y 15 de la calle 
Mateo Moraza dando acceso a la plaza del Machete, el segundo tramo 
afectaba al edificio identificado con el número 2 de la plaza del Machete y 
daría acceso a la Cuesta de San Vicente en el vértice junto a la escalera 
de San Bartolomé. 

 
El inmueble de la calle Mateo Moraza, números 4 y 15, que en su 

bajo comercial albergaba antiguamente la zapatería Landaluce acoge en 
la actualidad un negocio de diseño de cocinas, para lo que fue 
desafectado del proyecto de ascensor. Precisamente el hecho de 
descartar el proyecto de ascensor permitió la instalación de esta actividad 
comercial. Lo sorprendente es que se descartase el proyecto de ascensor 
y se eliminasen las afecciones del edificio de la calle Mateo Moraza y no 
se hiciera lo mismo con las afecciones del edificio número 2 de la Plaza 
del Machete. 

 
 
Por todo ello, este Grupo Municipal formula las siguientes 

preguntas: 
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• ¿Cuáles fueron las razones que llevaron a descartar en su 
momento el proyecto del ascensor? 

 
• ¿Cómo es posible que se desafectase solo uno de los edificios 

concernidos por el proyecto del ascensor, manteniendo las 
afecciones sobre el otro inmueble? 

 
• ¿Qué actuaciones va a llevar acabo el equipo de gobierno en 

relación con las afecciones que pesan sobre el edificio del número 
2 de la Plaza del Machete y que condicionan significativamente en 
la actualidad sus usos y aprovechamientos? 

 
 

 
Vitoria-Gasteiz, a 15 de julio de 2014 

 

 

 

  

 

 
 Gorka Urtaran Agirre Álvaro Iturritxa Vélez de Elburgo 
 Portavoz del Grupo PNV Concejal de la  
  Comisión de Urbanismo y Espacio Público 


