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VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 

Acuerdo por el que se resuelve incoar expediente de incumplimiento de las 
condiciones de la subvención otorgada a la empresa Fincas y Transportes, 
S.L. para la financiación de los trabajos de rehabilitación y recuperación 
general de las instalaciones de los ascensores de Arangoiti. 

 

MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, 
AGRICULTURA Y PESCA 

Decreto por el que se aprueba definitivamente la primera modificación del 
Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano para la creación del área 
industrial Montealegre en Alonsotegi. 

 

CULTURA 

Dos Decretos por los que se califica como Bien Cultural, con la categoría 
de Conjunto Monumental, la zona arqueológica del poblado fortificado de 
Basagain, sita en Anoeta (Gipuzkoa) y la zona arqueológica del poblado 
fortificado de Buruntza, sita en Andoain (Gipuzkoa). 
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Vivienda, Obras Públicas y Transportes 
 
 

EL GOBIERNO INCOARÁ UN EXPEDIENTE CONTRA LA EMPRESA 
ENCARGADA DE LA REHABILITACIÓN DEL ASCENSOR 

 DE ARANGOITI DE BILBAO 
 
 
 
El Consejo de Gobierno ha acordado incoar un expediente de incumplimiento 
del Convenio de 6 de noviembre de 2007 por el que se instrumentaliza la 
subvención otorgada a la empresa Fincas y Transportes para la financiación de 
las obras de rehabilitación y recuperación general de las instalaciones de los 
Ascensores de Arangoiti, y por el que se declara la pérdida del derecho a la 
subvención por importe de 123.518,53€   
 
La empresa dispone de 15 días hábiles para formular las alegaciones que 
estime oportunas.  
 
Debido a que las instalaciones de estos ascensores presentaban una serie de 
deficiencias que afectaban a la correcta prestación del servicio, el 17 de julio de 
2007, el Consejo de Gobierno acordó la concesión de una subvención a la 
empresa Fincas y Transportes, S.L. para la financiación de las obras de 
rehabilitación y recuperación general de las instalaciones por un importe 
máximo de 601.320 euros. Así, el 6 de noviembre se firmó el  Convenio de 
Colaboración a través del cual se instrumentaba la concesión de la subvención. 
 
El Convenio recogía los compromisos de la empresa Fincas y Transportes, 
S.L., entre las que se encuentran:  
 
- contratar la realización de las obras de rehabilitación y recuperación general 
de las instalaciones,  
 
- aportar a su cargo el proyecto constructivo debidamente supervisado y 
proponer su aprobación a la administración,  
 
- ejecutar a su cargo, con independencia del auxilio económico prestado por la 
administración, las obras correspondientes,  
 
- dirigir las obras,  
 
- realizar las tareas de vigilancia, mantenimiento y buena conservación de las 
obras, una vez finalizados los trabajos, realizando las actuaciones de 
reparación de cuantos desperfectos se observen en las instalaciones,  
 
- una vez finalizadas las obras, operar con un sistema de control numerado de 
billetes 
 
El Gobierno ha abonado hasta la fecha certificaciones de obra por un importe 
total de 477.801,€. 
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La diferencia entre el importe total subvencionado (477.801,77 €) y el importe 
total certificado por la Dirección de Obra (648.678,55 €) se debe a las 
comprobaciones realizadas por la Dirección de Transportes durante la 
ejecución de las obras, que dieron lugar a discrepancias en la medición de las 
unidades de obra ejecutadas, así como a la detección de ítems o conceptos de 
obra certificados pero que se comprobaron no ejecutados, ítems ejecutados de 
forma no conforme respecto a las especificaciones de proyecto e ítems 
certificados pese a haber sido ejecutados fuera de proyecto, es decir, sin estar 
recogidos en el proyecto de obra aprobado. 
 
Además, la empresa no ha presentado la documentación solicitada en 
reiteradas ocasiones sobre esas discrepancias. 
 
Finalmente, el 8 de mayo de 2009, el técnico competente para la supervisión 
de las obras designado por el extinto Departamento de Transportes y Obras 
Públicas levantó un acta de inspección en la que se constataba que una parte 
importante de los trabajos realizados seguía sin ajustarse al Proyecto y que por 
tanto, no se podían dar por concluidas las obras de rehabilitación y que no se 
podía garantizar la continuidad en el servicio de los Ascensores de Arangoiti, 
debido fundamentalmente a que el problema de filtración de agua y 
consiguiente humedad no ha sido solventado. 
 
 A la vista de todo esto, el Gobierno considera que hay un incumplimiento de 
las condiciones de subvención por parte del beneficiario de la misma, por lo 
que ha instado el inicio del procedimiento de reintegro establecido en el 
Decreto 698/1991, de 17 de diciembre. 
  
Toda vez que la subvención consistía en  601.320,30 euros y se ha abonado  
hasta la fecha un total de 477.801,77 euros, el procedimiento que ahora se 
inicia se concreta en la pérdida del derecho al abono del importe de 123.518,53 
euros, que es la cantidad que faltaba por abonar.  
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Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca  
 
APROBADA LA MODIFICACION DEL PTP DEL BILBAO METROPOLITANO 

PARA LA CREACION DE UN AREA INDUSTRIAL EN ALONSOTEGI 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy la modificación del 
Plan Territorial Parcial (PTP) del Bilbao Metropolitano que permitirá la creación 
del área industrial Montealegre en Alonsotegi. 
 
El Gobierno Vasco ha dado así luz verde a la modificación promovida por la 
Diputación Foral de Bizkaia para incorporar la vaguada de Montealegre a la 
reserva de suelo de promoción pública para el desarrollo de las nuevas 
actividades económicas en la Margen Izquierda del Bilbao Metropolitano. 
 
Esta vaguada ha visto alterada su morfología con los terrenos sobrantes de la 
ejecución de los túneles del corredor del Kadagua, surgiendo diversas 
plataformas horizontales con potencial utilización para el uso de actividades 
económicas. 
 
El citado PTP establece una ordenación integral para todo el Área Funcional, 
que comprende los términos municipales de Abanto y Ciérvana, Alonsotegi, 
Arrankudiaga, Arrigorriaga, Barakaldo, Barrika, Basauri, Berango, Bilbao, Derio, 
Erandio, Etxebarri, Galdakao, Getxo, Górliz, Larrabetzu, Leioa, Lemoiz, 
Lezama, Loiu, Muskiz, Ortuella, Plentzia, Portugalete, Santurtzi, Sestao, 
Sondika, Sopelana, Ugao-Miravalles, Urduliz, Valle de Trápaga, Zamudio, 
Zaratamo, Zeberio y Zierbena. 
 
El planeamiento municipal vigente de Alonsotegi deberá de adaptarse a lo 
dispuesto en esta modificación del PTP en el plazo máximo de dos años a 
contar desde su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. 
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Cultura 
 
 

EL GOBIERNO DECLARA BIEN CULTURAL, CON LA CATEGORÍA DE 
CONJUNTO MONUMENTAL, DOS RECINTOS FORTIFICADOS 

 DE GIPUZKOA 
 
 
 
El Consejo de Gobierno a instancias del Departamento de Cultura ha aprobado 
sendos Decretos por los que se califican como Bien Cultural, con la categoría 
de Conjunto Monumental, la Zona Arqueológica del Poblado fortificado de 
Basagain, sita en Anoeta (Gipuzkoa) y la Zona Arqueológica del Poblado 
fortificado de Buruntza, sita en Andoain (Gipuzkoa). 
 
POBLADO DE BASAGAIN (ANOETA) 
 
Basagain es uno de los escasos poblados fortificados de la Edad de Hierro 
conocidos en Gipuzkoa y de los pocos que han sido sometidos a un proceso 
sistemático de excavación e investigación. Gracias a estas excavaciones 
sabemos que estuvo ocupado en la segunda mitad del primer milenio antes de 
nuestra era, lo que viene avalado por los materiales arqueológicos 
recuperados: útiles de hierro así como cerámica a torno. 
 
Como otros recintos fortificados, se sitúa en un alto, lo que facilitaría su 
defensa ya que  el desnivel de las laderas dificulta el acceso por todo su 
perímetro. Sin embargo, para reforzar ésta construyeron una muralla exenta de 
lajas de caliza a seco, de excepcional grosor. 
 
POBLADO DE BURUNTZA (ANDOAIN) 
 
Es el más pequeño de los recintos guipuzcoanos y está defendido en base a 
los accidentes del terreno y a una línea de muralla que cierra la ladera sur, de 
más fácil acceso. Conserva restos de este muro, de excepcional grosor, 
compuesto con piedra apenas devastada. Asimismo, en base a las 
excavaciones arqueológicas realizadas, se ha podido documentar y reconstruir 
la ocupación del hombre en la protohistoria, etapa ésta que cuenta con pocos 
datos en Gipuzkoa y en Bizkaia, no así en Álava. 
 
Es probable, aunque por el momento es sólo una hipótesis, que entre ambos 
hubiera una cierta relación, ya que los dos están próximos y con conexión 
visual entre ellos. Posiblemente Buruntza giraría en la órbita de Basagain, este 
último de mayor extensión, importancia y riqueza. 
 
 
 
 
 
 


