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Alvaro Iturritxa Velez de Elburgo, concejal del Grupo 
Municipal del PNV, al amparo de los artículos 234 y 235 del 
vigente Reglamento Orgánico del Pleno, se dirige a la 
concejala delegada de Urbanismo y solicita respuesta oral a 
las siguientes cuestiones en la próxima comisión de 
Urbanismo y Espacio Público 
 
 
 
El próximo mes de noviembre, está prevista la apertura de la conexión de la 
carretera de Estella con la Avenida de Bruselas. Esta conexión servirá para la 
reducción del tráfico que soporta en la actualidad el pueblo de Elorriaga ya que 
los vehículos que se dirijan al centro de la ciudad no pasarán por el centro de 
esta localidad, como ocurre en la actualidad. 
 
Esta medida es una solución parcial, considerando que los vehículos que llegan 
desde la carretera de Estella a este punto, pero no se dirigen al centro de la 
ciudad, tienen que continuar su trayecto por la carretera Nacional 104 en 
dirección a Irún. Por lo tanto, una vez llegados por la Avenida de Bruselas hasta 
la rotonda elíptica, se tienen que dirigir por el centro de Elorriaga hasta la antigua 
carretera N-1. 
 
En la última ocasión que preguntamos al concejal delegado sobre esta cuestión, 
nos contestó que estaban hablando con la Diputación para encontrar una 
solución a este problema. 
 
En el intervalo de tiempo transcurrido desde entonces, la diputada foral de Obras 
Públicas y Transporte ya ha explicado en las Juntas Generales la alternativa que 
plantea la institución foral a este problema. Sin embargo, desconocemos si el 
ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz asume esta propuesta. 
 
Además, hay que tener en cuenta que  la obra prevista por la Diputación supone 
la construcción de un vial ya contemplado en el planeamiento urbanístico y 
calificado como un sistema local, aunque dentro de un sector no iniciado (el 18). 
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Por todo ello, planteamos las siguientes preguntas: 
 
 

• ¿Está de acuerdo el concejal delegado de Urbanismo con la propuesta 
de conexión entre la carretera de Estella y la N-104 que plantea la 
Diputación? 

 
• ¿Qué plazos propone el concejal delegado de Urbanismo para la 

ejecución de esa conexión? 
 

• ¿Qué institución se hará cargo de la contratación de las obras y de su 
financiación? 

 
• ¿Se han iniciado las conversaciones con los representantes del sector 18 

para anticipar el desarrollo de este sistema local propuesto por la 
Diputación? 

 
• ¿Cuál ha sido la respuesta de los representantes del sector y de los 

propietarios afectados? 
 
 
En el caso hipotético de que existiesen discrepancias entre la Diputación y el 
Ayuntamiento respecto a la solución para esta conexión: 
 
 

• ¿Tiene el concejal delegado una alternativa viable? ¿Cuál es la solución 
alternativa que propone el equipo de gobierno municipal del PP? 

 
• La solución propuesta por la Diputación permite el derribo del actual 

puente de la carretera de Estella sobre el río Santo Tomás, causante en 
gran medida de las inundaciones que de forma recurrente afectan al 
pueblo de Arkaute. ¿Contempla el equipo de gobierno municipal la 
eliminación del mencionado puente y la conexión de los accesos a la 
localidad de Arkaute desde la Avenida de Bruselas? 

 
 

Vitoria-Gasteiz, a 14 de octubre de 2014 
 
 
 
 
 Gorka Urtaran Agirre Alvaro Iturritxa 
 Portavoz del Grupo PNV Concejal Comisión de Urbanismo 


