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ANTECEDENTES DESTACADOS

• Declaración de Impacto Ambiental de 23 de
noviembre de 2000 (Cantera SASIOLA).

• Concesión minera a ZELETA: 25 de junio de 2001.

30 años prorrogables por dos idénticos.

• Licencia municipal de actividad: 9 de agosto 2002.

• Hallazgo pinturas rupestres: 8 de agosto de 2006.

• Calificación B.I.C. : Decreto 120/2007 de 17 de julio.

• Sanción por ocupación servidumbre protección de
costas: 22 de septiembre de 2008. URA.

• Indemnización a ZELETA (STSJPV 12/2012).



ESTADO ACTUAL DE SASIOLA

• Explotación minera de ZELETA con
derecho sobre una cuadrícula minera
que engulle la totalidad del territorio
protegido por el Decreto 120/2007 del
Gobierno Vasco.

• Catastro: Zona canterable que ocupa
209.834 m2.



Gráfico de cuadrícula minera



MAGNITUD DE LA EXPLOTACIÓN

• La actividad minera no sólo ha
incidido en ámbitos de presunción
arqueológica (PRAILEAITZ II ya
desaparecido) sino que también ha
invadido zona de servidumbre de
protección de Costas.



AFECTADO POR LOS PLANES DE 
ORDENACIÓN TERRITORIAL

• Directrices de Ordenación del Territorio.

• Plan Parcial del A. F. Eibar (Bajo Deba).

• P.T.S. del Litoral de la C.A.P.V.

• P.T.S. de Ríos y Arroyos.

• P.T.S. de Red Ferroviaria.

• Norma Foral de Carreteras y Caminos.

• P.T.S. Agroforestal.



Gráfico PTS agroforestal



NORMATIVA SECTORIAL

• Red Natura 2000.

• Normativa de Medio Ambiente.

• Legislación de Costas.

• Legislación de Minas.

• Patrimonio Cultural

• …/…



GEOPARQUE COSTA VASCA

• Designación internacional que incluye
Sasiola (publicitada el 18/03/2011).

• Destaca que DEBA (32) y MUTRIKU (15)
acumulan casi un 22% de cuevas de
GIPUZKOA.

• Red europea y red mundial de geoparques.



(Decreto 120/2007) 5 áreas de protección.



CONSIDERACIONES JURÍDICAS

• PRAILEAITZ Bien Cultural y de DOMINIO
PÚBLICO “ope legis”. Necesidad de
concreción. Subsuelo y accesos naturales
(mínimo).

• Titularidad: Comunidad Autónoma Euskadi,
entendida como que se responsabiliza del
bien, su gestión, tutela y defensa (no es
igual que Propiedad).



CONFLICTOS Y RESPONSABILIDAD 
INDEMNIZATORIA

• El Gobierno Vasco hubo de indemnizar
a Zeleta por causa del Decreto
120/2007 (STSJ 12/2012).

• URA sancionó y resolvió la obligación de
reponer zona de servidumbre afectada
(STSJPV 388/2011).

• Mutriku Natur Taldea y su acción penal
(Auto 141/2008 A. Provincial Gipuzkoa).



DECLARACIÓN DE IMPACTO Y PINTURAS

• La D.I.A. 23 de noviembre de 2000
(EJ-GV).

• Situación sobrevenida (Agosto 2006)
Hallazgo pinturas rupestres. Dominio
Público por ministerio de la Ley.

• Revisión necesaria de la DIA y de la
Licencia municipal de actividad.



Patrimonio del Gobierno Vasco 

• Siendo de Dominio Público de la
Administración de la Comunidad
Autónoma de Euskadi el dominio
público de PRAILEAITZ debe
protegerse por el mismo con arreglo
a la legalidad del Patrimonio de la
C.A.P.V.



PRAILEAITZ y LEGISLACIÓN MINAS

• Todos los yacimientos de origen
natural, recursos geológicos del
territorio, mar territorial y plataforma
continental son BIENES DE DOMINIO
PÚBLICO.

• La concesionaria no es propietaria
del yacimiento. Caso de privación no
le corresponde el valor de todo el
mineral.



Concurrencia de diversos regímenes

• Sobre un mismo suelo o subsuelo
subsisten diversos regímenes jurídicos
cuyo contenido depende de su propia
normativa específica (Patrimonio
Cultural, Aguas, Minas…).

• Normativa de minas especialmente
intensa en el caso de PRAILEAITZ
(control, caducidad, prórroga…G.V.).



Función Social y jurisprudencia

• STS 30/10/2013: Paralización obras con licencia por
causa de hallazgo arte rupestre. Andalucía). No
indemnización.

• S.T.S. 7/10/2013: Evaluación Impacto A impidiendo
tramo carretera Cabezón de la Sal-Comillas (Cueva
Rupestre Portillo). No indemnización.

• S.T.S. 24/05/2013: Denegación transmisión derechos
de explotación mina de Ríotinto. Invalidez de títulos
de propiedad. Dominio público subsuelo minero
aunque se hallen en fincas privadas.



CONCLUYENDO

• La condena indemnizatoria al Gobierno Vasco pesa como una
losa ante cualquier intento de preservación.

• Sin embargo, compete a la Administración Pública todo un haz
de potestades de intervención que pueden/deben superar el
citado escollo ya sea con respeto de los derechos de la
concesionaria afectada.

• Concretamente y entre otras, debería instarse la adaptación de
las Normas Subsidiarias Municipales; la revisión de la
Declaración de Impacto y la licencia de actividad; la actuación
de control del Departamento del Gobierno Vasco competente en
materia de Minas y también de los órganos competentes en
materia de Patrimonio Cultural Vasco así como de URA en
cuanto al control sobre la zona de servidumbre de protección.



OPINIÓN: Escenario futuro deseable.

• En nuestra opinión no es suficiente con la
protección de la cavidad rupestre en una
superficie y entorno erosionado y en
continua actividad minera (30 a 90 años).

• Debería poder recuperarse y preservarse
el total espacio de SASIOLA en que se
encuentra PRAILEAITZ.



ESKERRIK ASKO.


















