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HECHOS Y DICHOS SOBRE EL CIERRE DE LA CARRETERA DE ARDANTZAS 

A. DESLIZAMIENTO DE LADERA EN EL MONTE ISUSKIZA 

Domingo 6 Marzo 2016. Hay un deslizamiento de tierras en la ladera desde el alto Isuskiza (zona en el circulo)  que 
llega hasta la ría y cierra la carretera en una zona fuera de la zona que iba a ser “cerrada” por el Ayto., terrenos 
particulares ajenos a la Urbanización. Ver pág, siguiente. En dicha ladera se había hecho una tala el otoño anterior. 

  

  
Restos de tala y lodos caídos. 

 
Se limpió la carretera por el propietario del terreno sin haber sufrido ningún daño. 
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REPRESENTACION GRAFICA DEL DESLIZAMIENTO DE LA LADERA Y DEL CIERRE DE CARRETERA 

          

0.0  

 

 
Creemos que no es obrar de buena fe el relacionar este derrumbe con el cierre de la carretera como se 
hace: 
  
en primer lugar del DECRETO DE ALCALDIA  111/16 ASUNTO.- CIERRE CAMINO VIALIDAD ISUSKIZA  
 
en el folleto ISUSKITZARAKO TALDEA de Bildu Plentzia del que se habla al final 
 
 

  

Zona afectada por el 
cierre municipal 

Deslizamiento ladera 

Tramo de carretera en  
perfectas condiciones 
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B. ACTAS DE LA REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO – CPU ISUSKIZA SOBRE LA CARRETERA  (previas al cierre) 

 Extractos de las intervenciones municipales 

Jul 9, 2015. Se informa que la Oficina Técnica ha consultado en el Registro de la propiedad, sobre la titularidad de la 
carretera y no consta. El Aparejador municipal ha emitido un Informe recomendando el cierre del vial, tras una 
denuncia presentada, por un reventón de la rueda de un vehículo. Se añade que la última vez que se asfaltó el vial, se 
financió con alguna subvención del departamento agrario de Diputación. A corto plazo, se estudiará por el 
Ayuntamiento la posibilidad de asfaltar, parchear y mantener el vial, que actualmente sólo es desbrozado 
periódicamente por el Consistorio.  

Set 10, 2015. Se informa que el Alcalde ha tenido una primera toma de contacto con Jon Larrea del Departamento de 
carreteras de Diputación y que tienen otros temas sobre la mesa y todavía no se ha trabajado este asunto, ni tienen 
contestación. El Alcalde dice que tiene que consultar previamente sobre la titularidad del vial para saber si puede 
realizar la reposición de los baches a corto plazo y también mirar cómo se podrían realizar estos trabajos.  

Oct 15, 2015. Comentan que el equipo jurídico del Ayuntamiento está estudiando la documentación obtenida del 
Registro de la Propiedad, a priori en las Normas subsidiarias del 93, los viales de acceso, aparecen como privados. Se 
estudiará si existe algún tipo de subvención a la que pueda acogerse el Ayuntamiento para el asfaltado, ya que en el 
año 92 se consiguió una subvención de Diputación para el arreglo del vial.  

Dicen que en las Normas subsidiarias del 93, los viales de acceso, aparecen como privados  – no aparece por 
ninguna parte tal afirmación. Las normas del 6 de marzo de 1992, en su Artículo 176, Sistema general de 
comunicaciones dice en su punto 4 : La totalidad de la Red viaria rural de dominio público, a la aprobación de las 
presentes Normas. En este punto va incluido el vial de Ardantzas (igual que la carretera a Junkeras). 

 

Dic 9, 2015. Comentan que el equipo jurídico del Ayuntamiento tiene previsto cerrar en breve el expediente sobre la 
titularidad de la carretera, y que han dicho los técnicos, que dado el estado en que se encuentra el vial, podría ser 
incluso perjudicial su asfaltado. El Consistorio tiene previsto encargar un informe técnico que evalúe la solución 
global del mismo.  

Atención: el equipo jurídico del Ayuntamiento tiene previsto cerrar en breve el expediente sobre la titularidad de la 
carretera 
 

Ene 14, 2016. En relación a la carretera de la ría se va a incluir en el presupuesto del ejercicio 2016 una partida para 
redactar un proyecto o informe técnico que contemple la solución para dicho vial, no obstante igual se aprovecha un 
remanente a favor del Ayuntamiento con una Ingeniería para financiarlo.  

Feb 18, 2016. Se explica que se ha incluido en el presupuesto del ejercicio 2016 una partida para redactar un 
proyecto o informe técnico que contemple la solución para dicho vial. 

C. CIERRE DE LA CARRETERA 

22 Marzo 2016  Se presenta DECRETO DE ALCALDIA  111/16 ASUNTO.- CIERRE CAMINO VIALIDAD ISUSKIZA en la 
Administración de la CPU Isuskiza decretando el cierre de la carretera sin ninguna consulta previa. El alcalde se 
encontraba ausente. 

   Se adjuntan al decreto de Alcaldía, informes de Asesoría Municipal, Policía Local y Oficina Técnica. El decreto de 
Alcaldía empieza: Visto que como consecuencia de las últimas lluvias se produjo la invasión del camino de Isuskiza, 
mediante tierras, escombros, malezas, todo ello como consecuencia del corrimiento de tierras procedente de la 
ladera lindante al citado camino, detectando rellenos incontrolados en la cota más alta de la vaguada, así como la 
obturación del drenaje de la citada vialidad….. Ver fotos pag 1 y comentario de la pág 2 
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D. INTERVENCIONES EN PLENOS 

Pleno Ordinario 26 mayo 2016, Punto 11 Ruegos y preguntas "MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE 
EN-PNV PARA EL PLENO DEL 26 DE MAYO DE 2016 Con fundamento en el artículo 97.3 en relación con el 91.4 del 
ROF, presentamos Moción que el Grupo Municipal de EAJ-PNV presento para su aprobación en el próximo Pleno de 
26 de mayo de 2016.  

TEXTO MOCION Se solicito al Sr. Alcalde que convoque uno Asamblea informativa con los vecinos y vecinas poro 
explicar las razones por los que el Ayuntamiento de Plentzia ha decidido cerrar lo corretera que da acceso a lsuskiza 
por la zona de Ardanzas o gasolinera. Que asimismo explique los posibles alternativas o soluciones a la situación 
actual de cierre de dicho corretero.  En el dia de hoy, sigue diciendo Dª Elixabete Uribarri, a las 14.12 horas reciben 
un correo donde se les informa que el citado escrito no encaja en el concepto de Moción de los artículos 97.3y 91.4 
del ROF sino en el de Ruego del artículo 97.6, por lo que lo plantearán como Ruego. Se queja también el grupo de 
EAJ-PNV de que previamente no se haya informado del cierre ni se haya consultado sobre el mismo. Responde el Sr. 
Alcalde que el cierre del camino no ha sido una decisión arbitraria sino que se efectúa por estrictos motivos de 
seguridad en base a los informes técnicos y jurídicos obrantes en el expediente y que ha sido una decisión municipal 
de la que no se ha informado a EAJ-PNV porque no son Equipo de Gobierno, y no lo son, dice el Sr. Alcalde, porque 
no han querido. Sigue diciendo el Sr. Alcalde que efectivamente dicha comunicación se ha efectuado hoy al 
mediodía por deferencia, porque se podía haber comunicado directamente en esta Sesión y que, en cuanto al 
comentario que desde EAJ-PNV se ha efectuado a través de las redes sociales desde dicha comunicación, relativo a 
que no se ha admitido el texto, no es cierto, ya que no es que no se admita sino que su tratamiento debe efectuarse 
al amparo del "Ruego" Interviene la portavoz del grupo Independientes de Plentzia, Dª Keltse Macías para 
manifestar que les llama poderosamente la atención que sea precisamente el PNV quien tras haber gobernado 
durante 28 años no haya afrontado el tema de la Urbanización lsuskiza; pregunta la Sra Macías si cuando proponen 
una asamblea con los vecinos/as es con los de la Urbanización o con el pueblo de Plentzia, si quien no sabe las 
razones del cierre es EAJ-PNV o los y las vecinas de lsuskiza, y pregunta finalmente, a quién hay que explicar las 
posibles alternativas; recuerda también D ª Keltse Macías que desde el principio de esta legislatura se creó una 
Comisión en la que además de la Junta de la Comunidad, participan todos los grupos políticos, EAJ-PNV incluido. 
Sigue diciendo Da Keltse Macías que el camino que ha cerrado el Ayuntamiento es de propiedad privada, al igual 
que la propia Urbanización y que hasta la fecha ni consta ni se ha aportado documento alguno en el que se 
establezca el uso público del camino. Finalmente, añade Dª Keltse Macías, el Grupo de Independientes de Plentzia 
defiende que todos y todas las vecinas deben tener el mismo trato, como lo demostraron en la moción presentada 
con fecha 17 de marzo de 2016, y en la que el PNV votó en contra. 

  1 A  Dª Keltse Macías le transcribimos lo que decía su grupo en su informe nº 10 de marzo del 2007:   Así, la 
prosperidad del Abanico no está repercutiendo en el pueblo, ya que la carretera que le une con Plentzia está en un 
estado ruinoso (responsabilidad del Ayuntamiento) …. 
 
2  ¿Nos engañaron en marzo 2007? ¿O les han engañado a ellos? Queremos creer lo segundo, llevan tanto tiempo 
diciendo en el Ayto. (Oficina Técnica) sin ningún fundamento, que el vial es privado que se lo han llegado a creer y 
han creado contagio. 
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Pleno Ordinario 25 enero 2018, Punto 8, DECLARACION DE CADUCIDAD DEL EXPEDIENTE TÍTULARIDAD DEL 
CAMINO DE ISUSKIZA 

Recuerda el Sr. AJcalde que como ya conocen, con ocasión del requerimiento remitido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. 4 de Bilbao, en el marco del Procedimiento Ordinario núm. 228/2016, se ha 
procedido a la revisión del expediente denominado "De investigación de la titularidad de la carretera de acceso a la 
Urbanización lsuskiza de Plentzia" obteniendo corno resultado el Informe Jurídico de fecha 11 de enero de 2018 del 
que todos/as tienen copia, en el que se determina la procedencia de declarar la caducidad de dicho expediente, por 
haber transcurrido el plazo legal para su tramitación, resolución y notificación. 

Si el 9 de diciembre de 2015 se decía que el equipo jurídico del Ayuntamiento tenía previsto cerrar en breve el 
expediente sobre la titularidad de la carretera, ¿cómo es posible que más de dos años después no se haya cerrado 
y se ha dejado caducar? Surgen muchas dudas. Hubo un cese y cambio del equipo jurídico en el intermedio. 
 

E. Otra documentación 

ISUSKITZARAKO TALDEA (Folleto electoral sin fecha buzoneado por Bildu en el 2019) 

SOBRE EL CIERRE DE LA CARRETERA En la primera reunión de la Comisión de Trabajo de julio de 2015 ya se informó 
que en el Ayuntamiento existía un informe recomendando el cierre del vial por el mal estado en el que se encuentra 
esta carretera. En marzo de 2016 y tras el desprendimiento habido en la carretera de Ardantza, se redactaron nuevos 
informes insistiendo en el cierre, siempre obedeciendo a razones de estricta seguridad, lo que llevó a decretarlo. El 
incumplimiento reiterado de la orden de cierre debido al paso permanente de vehículos por el citado vial, hecho que 
se ha venido comunicando a la Junta de la Comunidad desde abril de 2016, hizo que se adoptaran las medidas 
necesarias para que el cierre se hiciera efectivo con la colocación de las barreras fijas. Tras el cierre, la CPU lsuskiza 
recurrió el Decreto que lo ordenaba, encontrándose dicho recurso en los tribunales.  

1 Repetimos que no creemos que es obrar de buena fe el relacionar el derrumbe (pag1) con el cierre de la carretera  
2 Si era debido a razones de estricta seguridad. ¿Por qué no se cerró la carretera en febrero de 2013 cuando se 
recibió el primer informe del aparejador municipal pidiendo su cierre?  
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F. ANEXO  

Desde julio 2008, fecha en que se produjo un desprendimiento en esa carretera reparado por el Ayto., se eliminó el 
paso del microbús de la urbanización por ella y se pusieron barreras a la entrada de la urbanización para no permitir 
físicamente la entrada de vehículos con una altura mayor de 2 metros. Hay una señal de prohibido el tráfico de 
camiones. 

En el feb 2013 el Ayto. autoriza circular pesados camiones por toda la zona deteriorada de la carretera cerrándola al 
tráfico para realizar una tala.  

  
 

Como información 

Estos camiones, de hasta 3.750 kg de carga máxima por neumático, presenta la peor configuración habida para 
circular por esta carretera. El semirremolque tiene 3 ejes rígidos con una separación entre ejes de 1.50 m y en los 
giros cerrados las ruedas 1ª y 3ª del grupo marchan con un fuerte ángulo de deriva, no van tangenciales al círculo del 
giro, se arrastran generando esfuerzos de deriva que dañan los neumáticos y la carretera. 

Muchos semirremolques escamotean el eje posterior cuando van de vacío para reducir el ángulo de deriva de los 
neumáticos de los otros dos ejes y evitar su dañado – desgarres de goma en la banda de rodadura. 

Las agencias de transporte en las playas de carga y descarga, suelen regar el suelo durante la maniobra de los 
camiones para que los neumáticos deslicen y evitar su dañado. 

Justo un año después de la tala se produce un desprendimiento del borde de calzada por rotura de una conducción 
de aguas pluviales bajo la calzada en la zona donde maniobraban los camiones. Desprendimiento que sirve de 
argumento para el cierre. 
Lo denunciamos al Ayto. el 5 de julio de 2016. Silencio administrativo – transparencia. Una copia de la denuncia 
figura en nuestra web isuskizabizirik.org 
 

Nota: encuadrados en rojo van nuestros comentarios. 

Fotos del autor 

L.Gondra  

 Isuskiza Bizirik Auzo Elkartea 

 Oct 2020 


