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1. PRESENTACIÓN 

 

 

En el marco de un convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de DEBA y 

el Departamento competente en materia de Patrimonio Cultural de la Diputación Foral 

de GIPUZKOA con el objeto de la preservación y la actuación coordinada del conjunto 

de la cueva con arte parietal de PRAILEAITZ I y su entorno, el citado Departamento 

Foral, en resolución de 28 de abril de 2015 encargó a este gabinete jurídico EKAIN la 

elaboración de un estudio pormenorizado o diagnóstico jurídico que pudiera orientar las 

actuaciones a desarrollar por la Comisión de Seguimiento creada en el mencionado 

convenio abierto, además, a la incorporación al mismo de otras instituciones públicas 

con responsabilidades en el citado lugar de Sasiola. 

 

 

Dada la complejidad de un diagnóstico tan genérico y abierto, en un emplazamiento 

especialmente sensible en el que concurren las más diversas y variadas disposiciones 

sectoriales (Carreteras; Aguas, Costas, Patrimonio Cultural, Red Ferroviaria, Medio 

Ambiente…) y según ya se indicó en la propuesta de asistencia, hemos contado en su 

elaboración con la asistencia técnica del estudio de arquitectura SABAI S.L. domiciliado 

en Euskadi Etorbidea 53 de la localidad de PASAIA. 
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2. OBJETO. 

 

 

 

a. OBJETO DEL ESTUDIO. 

 

 

Con fecha de 3 de noviembre de 2006 la Viceconsejería de Cultura del Gobierno Vasco, 

procedió a la incoación del expediente de calificación de la cueva de PRAILEAITZ I, 

estableciendo un régimen de protección provisional que conllevó posteriormente la 

aprobación, por parte del Gobierno Vasco, del Decreto 120/2007 de 17 de julio (BOPV  

número 143 de 26 de julio) por el que se calificó la cueva de PRAILEAITZ y su entorno 

como Bien de Interés Cultural Calificado con la categoría de Monumento. 

 

 

Sin embargo y a pesar de que el citado patrimonio ostenta, conforme al citado Decreto 

120/2007, la máxima protección desde el punto de vista de la Ley 7/1990 de 3 de julio 

del Patrimonio Cultural Vasco (B.O.P.V. número 157 de 6 de agosto), la referida 

protección convive con la existencia en el lugar de actividades que inciden de manera 

muy directa y determinante en las condiciones precisas para el mantenimiento y 

supervivencia de PRAILEAITZ I y su entorno.  

 

 

El estudio que ahora se presenta, por lo tanto,  pretende realizar un análisis de la 

información disponible así como un diagnóstico jurídico sobre el emplazamiento 

afectado, especialmente en lo que concierne a PRAILEAITZ I y su conservación, 

analizando igualmente el punto de fricción entre la citada conservación y las actividades 

y limitaciones concurrentes en el territorio entre las que destaca, sin lugar a dudas, la 

actividad extractiva de calizas (Sección C de la legislación minera)  que desarrolla en el 

lugar mismo la mercantil ZELETA hasta el punto de que hemos de lamentar ya la 

desaparición física de PRAILEAITZ II, la sustanciación de numerosos conflictos 

judiciales entre la mencionada empresa y las instituciones públicas y la necesidad de 

seguimiento y control continuo de las voladuras que se realizan para la extracción de la 

piedra, que realiza la Diputación Foral, con el consiguiente coste económico para las 

arcas públicas.  
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b. OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DISCRECIÓN NECESARIA. 

 

 

La información que hemos conseguido para la elaboración de este estudio ha sido 

extraída, esencialmente, de fuentes de público acceso ya sean los boletines oficiales 

correspondientes, las páginas de internet, los medios que ofrecen, en general, las 

nuevas tecnologías e información propia de nuestro gabinete. 

 

 

Desde este punto de vista de la información disponible y de la obtención de otros datos 

y documentos, dada la naturaleza inicial del diagnóstico encargado, hemos optado por 

actuar con la máxima discreción sin acudir a la colaboración de los organismos e 

instituciones públicas que hubiesen podido enriquecer la información dispuesta para la 

elaboración del trabajo. Entendíamos que una investigación más abierta hubiese podido 

generar malentendidos innecesarios cuando realmente, el presente diagnóstico 

dispone, a nuestro modo de ver, de la base informativa suficiente para el mismo y, sin 

lugar a dudas, podrá complementarse o incluso corregirse, allí dónde resultare preciso, 

una vez que la Comisión de Seguimiento del Convenio inicie su andadura. 

 

 

No resulta tampoco impertinente señalar que este trabajo de investigación, estudio y 

diagnóstico ha sido desarrollado a caballo entre dos legislaturas municipales y forales y 

más concretamente, en el periodo inmediatamente anterior y posterior a las elecciones 

celebradas el día 24 de mayo de 2015. 
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c. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO. 

 

 

La metodología empleada en la elaboración de este trabajo se ha basado en la 

recopilación de la información disponible en relación a PRAILEAITZ I y su entorno 

(incluyendo la actividad extractiva de la mercantil ZELETA) para situar claramente su 

emplazamiento y determinar todos los instrumentos de ordenación territorial, 

medioambiental y urbanística que le afectan así como toda la normativa sectorial que 

incide igualmente sobre el lugar.  Después hemos analizado la incidencia de toda esa 

regulación en el lugar así como los precedentes judiciales y administrativos y los 

diversos enfoques jurídicos procedentes, en nuestra opinión, algunos de los cuales no 

parecen haber sido tenidos en cuenta hasta la fecha. Por último, a partir de todo lo ya 

señalado, se realizan unas conclusiones que conllevan, en sí mismas, un resumen del 

diagnóstico y las líneas de trabajo o de actuación que consideramos procedentes cara a 

la actividad de la Comisión de Seguimiento del Convenio que hemos referido, suscrito 

por el Departamento competente en materia de Cultura de la Diputación Foral y el 

Ayuntamiento de DEBA. 

 

 

Como ya hemos indicado, el trabajo jurídico viene acompañado del soporte gráfico 

correspondiente debido tanto a las cuadrículas de la concesión minera existente, como 

a la ubicación de PRAILEAITZ I, y su entorno de protección, amén de las líneas de 

afección de la diversa legislación sectorial, instrumentos de planeamiento, 

representación catastral y otros. 
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3. ANTECEDENTES  

 

 

Los antecedentes administrativos y judiciales que hemos conocido para la elaboración 

de este estudio y que han conducido a la situación actual de PRAILEAITZ I pueden ser 

resumidos en los siguientes:  

 

 

Primero.- En virtud de acuerdo de la Comisión Permanente Municipal del Ayuntamiento 

de DEBA de 14 de mayo de 1971, se concedió licencia para la construcción de las 

instalaciones precisas al objeto de la normal explotación de una cantera de piedra 

caliza nombrada SASIOLA, a favor de doña Severiana ELOSUA ARNAIZ, viuda de J. 

APERRIBAY ZUBIAURRE. 

 

 

Segundo.- En fecha de 1 de marzo de 1977 (registro de salida 388 de la Delegación 

Provincial de Industria), el Sr. Delegado Provincial otorgó autorización de explotación 

del recurso de la Sección A) Caliza a nombre de doña Severiana ELOSUA ARNAIZ en 

la cantera nombrada SASIOLA en su calidad de propietaria acreditada de los terrenos 

correspondientes. 

 

 

Tercero.- Con fecha de 29 de septiembre de 1997, el Departamento de Ordenación del 

Territorio, Vivienda y Medio Ambiente emitió informe preliminar sobre los aspectos a 

completar en el Estudio de Impacto Ambiental de la Cantera Sasiola, en el expediente 

promovido por Hormigones ZELETA S.A. dentro del procedimiento para la adecuación 

de la citada actividad al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 

Peligrosas. En lo que ahora interesa, el citado informe preliminar señalaba, entre otras, 

las siguientes cuestiones: 

 

 Los informes requeridos y recabados en el trámite de consultas señalan la 

existencia de dos cuevas en el ámbito de la explotación, incluidas en la Carta 

Arqueológica de Gipuzkoa añadiendo que la Cueva Praileaitz II desapareció 

como consecuencia de la explotación. 

 

 Por lo que respecta a Praileaitz I tiene la categoría de Zona de Presunción 

Arqueológica de acuerdo con la Ley del Patrimonio Cultural Vasco 7/1990 y sus 

instrumentos de desarrollo. 
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 El proyecto de explotación minera presentado, fechado en octubre de 1995, 

define el plan de laboreo hasta el agotamiento del recurso minero, estimando 

una duración de sesenta y cuatro años al ritmo de explotación actual si bien, 

según se señala en el informe preliminar del Departamento de Ordenación del 

Territorio y Medio Ambiente, tal plazo ha sido parcialmente modificado 

adaptándose a un periodo de explotación de 30 años al que habrán de 

adaptarse tanto el estudio de impacto ambiental como el plan de restauración, 

 

 En la valoración de impactos, habrá de analizarse la pérdida del patrimonio 

histórico artístico que se completará con la evaluación de la incidencia de la 

explotación sobre la cueva Praileaitz I. 

 

 Las medidas correctoras analizarán de forma especial el modo de abordar el 

futuro de la cueva Praileaitz I y la recuperación de sus valores arqueológicos. 

 

 

Cuarto.- el día 23 de noviembre de 2000 (B.O.P.V. número 21 de 30 de enero de 

2001), la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco dictó resolución por la 

que se formuló la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Explotación de 

la cantera SASIOLA promovida por ZELETA S.A. de acuerdo con lo previsto en el Real 

Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de junio de Evaluación de Impacto Ambiental y 

Real Decreto 1131/1988 de 30 de septiembre. A lo que ahora interesa, esta Declaración 

establece, entre otras, las siguientes determinaciones: 

 

 La duración temporal del proyecto de explotación será de 30 años prorrogable 

por otros dos periodos de igual duración de acuerdo con lo previsto en el artículo 

62 de la Ley 22/1973 de 21 de julio de Minas. El ámbito a afectar en el primer 

periodo corresponde a las fases 1, 2, y 2 bis del mencionado proyecto. 

 Las prórrogas exigirán la remisión a la Viceconsejería de Medio Ambiente de la 

documentación que se incorpore a la citada solicitud de prórroga al objeto de 

proceder a una adecuación del conjunto de medidas correctoras y programa de 

vigilancia ambiental. La fase 5 prevista, en todo caso, deberá someterse a 

procedimiento de evaluación individualizada de Impacto Ambiental. 

 En las medidas destinadas a la protección del Patrimonio Cultural en el entorno 

de la Cueva Praileaitz I será de aplicación el contenido del informe del Director 

de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa que considera imprescindible 

continuar con la investigación arqueológica hasta el vaciado completo de la 

cueva y de los depósitos situados en la entrada para garantizar la recuperación 

y documentación de los bienes de interés arqueológico que contiene este 

interesante lugar arqueológico. 
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 Una vez finalizada la investigación arqueológica y dado que la cueva está 

declarada Zona de Presunto Interés Arqueológico por Resolución de 23 de 

septiembre de 1997, se deberá tramitar la solicitud de desafección de este bien 

ante el Centro de Patrimonio del Gobierno Vasco. 

 

 

Quinto.- Por resolución de 25 de junio de 2001 (B.O.P.V. número 183 de 20 de 

septiembre) del Director de Administración de Industria y Minas, se otorga a ZELETA 

S.A. la Concesión Directa de Explotación de Recursos de la Sección “C”, denominada 

SASIOLA, número 4.759, sita en los términos municipales de DEBA y MUTRIKU con 

arreglo, entre otras, a las siguientes condiciones: 

 

 

 El plazo de duración será de 30 años prorrogables por plazos iguales hasta un 

máximo de 90 años.  

 La superficie de la mencionada Concesión se extiende a 6 (seis) cuadrículas 

mineras determinadas en el correspondiente plano de demarcación de fecha 25 

de junio de 2001. 

 

 

Esta concesión administrativa se halla inscrita como tal concesión en el Registro de la 

Propiedad a nombre de ZELETA S.L. (en otros documentos figura como sociedad 

anónima en divergencia que, en aras a la precisión, mantenemos a lo largo de todo este 

documento). Finca 7694; tomo 1116; libro 148 y folio 16. 

 

 

Sexto.- En fecha de 9 de agosto de 2002, la Comisión de gobierno Municipal de DEBA 

concede a favor de ZELETA S.A. las licencias de apertura y funcionamiento para la 

explotación de la cantera así como para la planta de hormigón condicionando las 

mismas a la presentación y aprobación del correspondiente certificado final de las 

obras. Esta última se regulariza y confirma a través de nuevo acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de 21 de enero de 2010 del Ayuntamiento de DEBA. 

 

 

Séptimo.- Previa la sustanciación del procedimiento correspondiente, el Gobierno 

Vasco dictó el Decreto 120/2007 de 17 de julio por el que se califica la Cueva de 

Praileaitz I, sita en DEBA, como Bien Cultural con la categoría de Monumento (B.O.P.V. 

número 143 de 26 de julio) incluyendo su entorno y su régimen de protección. 
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Octavo.- La ocupación por parte de la explotación minera de SASIOLA de la zona de 

servidumbre de protección marítimo terrestre de la legislación de Costas fue objeto de 

sanción, con exigencia de restitución, a través de resolución del Director General de la 

Agencia Vasca del Agua de 22 de septiembre de 2008. Tras ser confirmada en 

primera instancia, sin embargo, esta resolución administrativa fue revocada en 

Sentencia de 6 de junio de 2011, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (recurso de apelación 1096/10 interpuesto 

por ZELETA S.A.) que sorprendentemente, a nuestro modo de ver, confirmó el hecho 

de la ocupación o invasión por la actividad extractiva de la zona de servidumbre de 

protección, pero dio la razón a la empresa al entender que la propia Administración 

había podido generar un error a la misma, de modo que podía haber actuado sin 

conciencia de su ilegalidad. 

 

 

Noveno.- Consta igualmente que la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, a través de Auto 

141/2008 de 10 de julio resolutorio de la apelación formulada por la Asociación 

Plataforma de Defensa Medioambiental Mutriku Natur Taldea, confirmó el archivo de las 

actuaciones seguidas por denuncia penal por posible afectación de la actividad minera 

respecto del dominio público marítimo terrestre y las cuevas de Praileaitz. 

 

 

Décimo.- Recurrido o impugnado por ZELETA S.A. ante la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa el Decreto 120/2007 de 17 de julio que califica PRAILEAITZ I como Bien 

de Interés Cultural con la categoría de Monumento, la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (recurso contencioso 

administrativo 1621/07 y su acumulado 314/08) en su Sentencia de 20 de noviembre 

de 2009 confirmó plenamente la legalidad del mencionado Decreto afirmando incluso 

que “valorando la prueba practicada, la Sala concluye que el sistema de protección no 

es arbitrario, sino que obedece a razones de peso. En esencia porque, dado el valor 

intrínseco indiscutible de las pinturas paleolíticas halladas, su conservación 

hubiera requerido impedir cualquier tipo de voladura” (sic. F.Jº 4).  Esta sentencia fue 

confirmada por el Tribunal Supremo en su resolución de 11 de octubre de 2011 

(recurso de casación 34/2010. R. 7726). 

 

 

Decimoprimero.- Desestimada por parte del Departamento de Cultura del Gobierno 

Vasco la solicitud de reclamación patrimonial cursada por ZELETA S.A. por las 

restricciones que se señalaron respecto de la actividad minera y su concesión de 

explotación, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictó la Sentencia número 

12/2012 de 12 de enero (recurso contencioso administrativo número 575/2009) 
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revocando la citada denegación y reconociendo el derecho de la mencionada 

mercantil a ser indemnizada por el Gobierno Vasco, en la cuantía que había de 

fijarse en ejecución de sentencia por causa de la privación e imitaciones operadas por 

el Decreto 120/2007 de 17 de julio de calificación de Praileaitz I como Bien de Interés 

Cultural con la categoría de Monumento. Sentencia igualmente confirmada por el 

Tribunal Supremo en su Sentencia de 2 de diciembre de 2014 (recurso de casación 

801/2012). 

 

 

Decimosegundo.- Antes de la culminación jurisdiccional del proceso de 

responsabilidad patrimonial indicado en el número anterior de esta relación de 

antecedentes, en virtud de resolución de 3 de mayo de 2010 de la Viceconsejería de 

Cultura, Juventud y Deportes del Gobierno Vasco, se promovió procedimiento de 

modificación del Decreto 120/2007 actualizando y ampliando el nivel de protección de 

Praileaitz I y que sin embargo no llegó a terminarse. El día 7 de junio de 2012, el mismo 

órgano del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco decretó la caducidad de la 

incoación citada abriendo o incoando simultáneamente el mismo procedimiento de 

modificación del Decreto 120/2007 con el mismo objeto de ampliación de la zona de 

protección de PRAILEAITZ.  Sin embargo, este procedimiento no llegó a culminarse, 

probablemente por las sentencias de reconocimiento a favor de ZELETA de la 

responsabilidad indemnizatoria derivada del Decreto 120/2007. 

 

 

Decimotercero.- Por otra parte el proyecto de ordenación y mejora de la planta de 

hormigón de SASIOLA promovido por ZELETA S.L., ha sido objeto de sendos procesos 

jurisdiccionales promovidos por la “Asociación  Nacional  Española de Fabricantes de  

Hormigón Preparado -AHEFHOP-“ y resueltos con la anulación tanto de la resolución 

autorizadora de 6 de mayo de 2009 de la Agencia Vasca del Agua (Sentencias de 13 de 

abril de 2012 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Donostia-San 

Sebastián, confirmada en Sentencias 60/2014 y 220/2014 del Tribunal Superior de 

Justicia del País Vasco), como también la licencia municipal otorgada el 11 de junio de 

2009 (Sentencia 112/2013 de 2 de mayo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 

número 2, confirmada por la Sentencia 82/2015 de 18 de febrero de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco).  El motivo 

de estos conflictos jurisdiccionales tiene que ver con la ubicación de la planta de 

hormigón en zona de servidumbre de protección de la zona marítimo terrestre (artículo 

25 de la Ley de Costas). 
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4. APROXIMACIÓN INICIAL AL ESTADO ACTUAL. 

 

 

a. EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL 

 

El documento del Texto Refundido de las vigentes Normas Subsidiarias Municipales de 

DEBA, fue aprobado definitivamente el 19 de junio de 2007 y publicado en el BOG  

número 244 de 17 de diciembre del mismo año recogiendo los condiciones previamente 

establecidas por la Diputación Foral en su anterior resolución de 24 de enero de 2007 a 

su vez apoyada en el preceptivo informe de la Comisión de Ordenación del Territorio 

del País Vasco de 21 de diciembre de 2005. 

 

Este Texto Refundido de las Normas Subsidiarias Municipales de Planeamiento, 

actualmente en vigor, no contempla, por razón de fechas, las determinaciones del 

Decreto 120/2007 de 26 de julio de calificación de PRAILEAITZ I como Bien Cultural 

con la categoría de Monumento. Se elaboró realmente considerando la resolución de 

incoación del procedimiento de declaración monumental (3 de noviembre de 2006) cuya 

propuesta de protección (áreas, entorno y régimen de protección) fue modificada por el 

Decreto 120/2007 que estableció el régimen definitivo. Por ello, las Normas Subsidiarias 

en lo que respecta a este ámbito, contienen ciertos desajustes e incluso contradicciones 

que hemos de considerar e interpretar con arreglo al conjunto de las disposiciones 

aplicables en general, y la preeminencia del Decreto 120/2007 en particular (las tres 

áreas previstas en la incoación se convirtieron en cinco en el referido Decreto). 

Obviamente éste planeamiento general municipal habrá de corregirse y adaptarse ya 

sea a través de una modificación puntual del mismo o cuando se proceda a su completa 

revisión conforme a la Ley 2/2006 de 30 de junio de Suelo y Urbanismo de Euskadi. 

 

 

b. FICHA URBANÍSTICA. 

 

Conforme a lo indicado en el apartado anterior, las Normas Subsidiarias Municipales de 

DEBA  incorporan en su ficha urbanística particular, la creación y calificación de un área 

de  “Sistema General 25 Área Recreativa Sasiola”  incluyendo asimismo la delimitación 

del Área Canterable y la propuesta de protección de PRAILEAITZ que se contenía en la 

resolución de incoación de 3 de noviembre de 2006 de la Viceconsejería de Cultura del 

Gobierno Vasco con el establecimiento de las 3 áreas de zonificación: AIC, AIP y APE 

con sus límites y usos que difieren, según lo ya indicado, con las cinco áreas 

definitivamente previstas en el Decreto 120/2007 de 17 de julio de calificación de 

PRAILEAITZ I.  En otros términos, las Normas Subsidiarias Municipales consolidan la 

actividad minera extractiva existente mientras perviva su concesión, propugnando por 
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otra parte la recuperación ambiental del espacio (Sistema General 25-Área Recreativa) 

y la estricta preservación de PRAILEAITZ I mostrando así la dificultad y contradicciones 

concurrentes en el citado emplazamiento. Al día de la fecha las citadas Normas 

Subsidiarias no han sido pormenorizadamente desarrolladas por el planeamiento 

especial previsto en las mismas para esta parte del territorio.  

 

 

c. INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA. 

 

Consta la realización, bajo la dirección de la Sociedad de Ciencias ARANZADI, de 

diversas campañas de investigación y prospección arqueológica que han dado lugar a 

importantísimos hallazgos como el caso de las pinturas rupestres de la cavidad 

PRAILEAITZ I y que fueron dadas a conocer por la citada Sociedad de Ciencias ya en 

el año 1996 lo que, como más adelante trataremos de exponer, no fue, a nuestro modo 

de ver, y salvo error de fechas, correctamente atendido. 

 

La propia Sociedad de Ciencias Aranzadi ha alertado en numerosas ocasiones el serio 

y grave problema de afecciones de las voladuras de las actividades extractivas al 

Monumento de PRAILEAITZ y ha instado reiteradamente la ampliación del ámbito de 

protección. 

 

En el capítulo ocho de este documento incorporamos la información referente a la 

última campaña (2014) al objeto de situar y comprender mejor cara a este diagnóstico, 

del estado y modo de las intervenciones arqueológicas  y su ubicación. 

 

 

d. ESTADO ACTUAL. 

 

i. La resolución de 25 de junio de 2001 de la Dirección de Administración de 

Industria y Minas y Medio Ambiente del Gobierno Vasco (B.O.P.V. número 183 de 20 

de septiembre), relativa a la aprobación del Proyecto de Explotación, Plan de 

Restauración y otorgamiento de Concesión Directa de explotación de recursos de la 

Sección c) denominada Sasiola nº 4759, define la extensión de la misma en 6 (seis) 

cuadrículas mineras, determinadas en el correspondiente Plano de Demarcación de 

fecha de 25 de junio de 2001 y que nosotros hemos hallado representadas en un plano 

del año 2005 que reproducimos a continuación observando que la mencionada 

concesión abarca y engulle la totalidad del territorio objeto de la protección cultural del 

Decreto 120/2007 del Gobierno Vasco. 
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La cuadrícula minera es la unidad que se utiliza para demarcar los permisos y 

concesiones mineras, regulándose por el artículo 75.1 de la Ley 22/1973  de 21 de julio 

de Minas (B.O.E. número 170 de 24 de julio) aún en vigor a pesar de su antigüedad. 

Conforme a este precepto se denomina “cuadrícula minera al volumen de 

profundidad indefinida cuya base superficial quede comprendida entre dos paralelos y 

dos meridianos” cuya separación, grados y minutos se ofrece también en el propio 

precepto pudiendo dar lugar a permisos de exploración, investigación y/o explotación. 

 

ii. Por su parte, el Catastro de Rústica del Municipio de DEBA nos ofrece 

información del ámbito urbanísticamente calificado como canterable que se sitúa, en su 

mayor parte dentro del polígono catastral número 28 y dentro del mismo, en la parcela 

28.027, que consta de las parcelas 28.027a (85.411 m2) y 28.027b (124.423 m2) 

haciendo un total de 209.834 m2, lindando al Norte y Oeste con la N-634, al sur con la 

parcela 28.019 y al Este con las parcelas  26-022 y 26-025, hasta el límite con la 

autopista A-8 y la carretera GI-3292 de Sasiola a Lastur. 

 

Es en la citada parcela 28-027 donde se encuentran las diferentes cavidades conocidas 

de que consta PRAILEAITZ I. 

 

En el lugar existe además, un  camino  público,  de acceso a  caseríos que  desde la 

GI-3292 conecta con la CN-634 y otra desde la citada carretera GI-3292 conecta con 

Larzabal e Istiña  (camino de Santiago). Este camino, en Sasiola, conectaba con el 

antiguo Hospital y el Convento de Sasiola. 

 

iii. Del estado físico actual, y de la vista del lugar se evidencia que la evolución de la 

actividad extractiva, es de tal magnitud que no solo ha abordado ámbitos de presunción 

arqueológica (PRAILEAITZ II, hoy desaparecido) sino también  PRAILEAITZ I y entorno 

habiendo superado y afectado además, a la servidumbre de protección del deslinde 

marítimo terrestre de la Ley 22/1988 de 28 de julio de Costas (B.O.E. número 1818 de 

29 de julio), tal y como se halla judicialmente acreditado (STSJPV de 6 de junio en 

recurso de apelación 1906/10 citada en los antecedentes de este estudio) y se puede 

observar en las siguientes imágenes obtenidas, desde el blogg de la Asociación de 

Amigos de PRAILEAITZ. 
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5. MARCO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y PATRIMONIO. 

 

 

a. DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (D.O.T.). 

 

Con respecto a la Ordenación del Patrimonio Cultural, al Tratamiento del Paisaje, y al 

Medio Físico las Directrices de Ordenación del Territorio del País Vasco, aprobadas en 

virtud de Decreto 28/1997 de 11 de febrero (B.O.P.V. de 12 de febrero) limitando su 

carácter vinculante a las determinaciones sobre protección de aguas superficiales, 

obligatoria calificación urbanística de los terrenos incluidos en concesiones mineras, y 

prohibición de la construcción residencial no vinculada al sector primario, establece, 

entre otras muchas las directrices siguientes: 

 

 

i. Con respecto del Patrimonio Cultural. 

 

El apartado 17 de las DOT, referido a la Ordenación del Patrimonio Cultural, establece: 

 

5.2. H.  PROTECCIÓN DE YACIMIENTOS DE INTERÉS CIENTÍFICO CULTURAL. 

 

“h.1. Los yacimientos arqueológicos y paleontológicos localizados en Suelo No 

Urbanizable serán señalados por el planeamiento territorial y urbanístico 

estableciéndose las normas y regímenes de protección que determina la Ley 7/1990 del 

Patrimonio Cultural Vasco así como lo recogido en el Capítulo 17 de estas DOT y en el 

planeamiento sectorial correspondiente”. 

 

En cuanto a las categorías de ordenación y la protección de la misma establece que: 

 

“4.3.2. Categorías de Ordenación: la protección del Patrimonio Arqueológico se articula 

sobre la base de unas zonas arqueológicas, dentro de las que se integran, en virtud de 

sus características específicas, los siguientes grupos: 

 

a. Santuarios prehistóricos en cueva. 

 

Se trata de cavidades rocosas que albergan en su interior representaciones pintadas 

y grabadas de figuras de animales y de signos diversos que se desarrollan a lo largo 

de la etapa prehistórica y que habitualmente reciben la denominación de “Arte 

rupestre”. 

 

Ordenación de la protección. 
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b. Santuarios prehistóricos en cuevas. 

 

Se les aplica el nivel de “preservación estricta”. En cuanto a la entorno de los 

mismos, el nivel de actuación en ellos dependerá de la delimitación que el 

Departamento de Cultura del Gobierno Vasco otorgue a cada uno de ellos. Dentro de 

esta delimitación se incluirán tres subzonas de conservación: 

 

Zona I. Excluida de todo uso, sólo se permitirán actividades de carácter científico. 

Zona II. Se admitirán intervenciones que no alteren el Santuario (labores agrícolas, 

prados, etc). 

Zona III. No se establece ningún uso incompatible, salvo el control de las 

actividades extractivas”. 

 

 

ii. Con respecto al tratamiento del paisaje. 

 

El apartado  5.2.G. referido al TRATAMIENTO DEL PAISAJE, establece que: 

 

“g.1. El paisaje está evidentemente condicionado por una intervención humana durante 

siglos, y así como diversas prácticas culturales del hombre han modelado paisajes 

antropizados de una singular belleza, en otros casos el efecto ha sido justo el contrario, 

provocando la degradación paisajística, que con frecuencia suele ir asociada a la 

degradación ecológica del territorio. 

 

g.2. Todo paisaje debe poseer el grado más alto posible de calidad, de acuerdo con las 

condiciones físicas y los factores socioeconómicos que inciden en el territorio, pero es 

necesario dedicar los esfuerzos que se pueden dar en la mejora del paisaje a aquellas 

zonas que resulten más visibles y que van a incidir en una percepción más armoniosa 

del paisaje por la mayoría de la población. En ese sentido, es preciso catalogar aquellas 

zonas visuales, que deben un tratamiento paisajístico especial y en las que hay que 

evitar la presencia de actuaciones visualmente negativas. A la luz de su estado actual 

habrá que determinar los mecanismos de conservación o de restauración paisajística 

de las mismas. 

 

Asimismo, los hitos y singularidades paisajísticas naturales, como peñas, crestas, 

árboles centenarios, etc o construidos como torres vigía, ermitas, molinos, antiguas 

fábricas de electricidad, etc., deben quedar, en el planeamiento, inscritos en perímetros 

de protección que tengan en cuenta su cuenca visual. 
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También debe exigirse a toda obra o actuación que rompa el actual modelado del 

paisaje que acometa el estudio paisajístico correspondiente para minimizar los 

impactos negativos que pueda crear y ejecute las actuaciones de restauración 

paisajística correspondientes. Así, toda obra nueva de infraestructura de transporte 

deberá incorporar en su proyecto unidades de obra, debidamente presupuestadas, para 

su adecuación paisajística. La localización de instalaciones que por sus características 

puedan generar impacto visual importante, tales como vertederos, cementerios de 

vehículos, chatarra, líneas de alta tensión, repetidores de RTV, etc deberá tener en 

cuenta su impacto paisajístico. En el suelo no urbanizable no se aceptará ninguna 

modalidad de publicidad exterior sobre soporte natural. 

 

g.3. La catalogación de las zonas más accesibles visualmente se centrará en los 

entornos de las vías de comunicación, núcleos urbanos y elementos culturales y 

naturales singulares. 

 

La Administración debe hacer un seguimiento continuo de aquellas actuaciones que 

resultan más impactantes para el paisaje. 

 

g.4. La especial sensibilidad que deberá mostrarse en el cuidado del paisaje del País 

deberá asimismo lograrse a través del respeto de la Normativa sectorial que 

corresponda a cada actuación y deberá desarrollarse en los Planes Territoriales y 

Municipales correspondientes. 

 

Concretamente, el planeamiento de desarrollo, territorial y sectorial estudiará el 

tratamiento paisajístico de los espacios marginales y de dominio público , así como el 

deslinde y recuperación de suelo público de cualquier tipo y la vigilancia de las 

servidumbres sobre vías u otros elementos de carácter público”. 

 

 

iii. Con respecto a la ordenación del medio físico. 

 

El apartado 8 de las D.O.T., en el capítulo 5.2.B. establece para las Actividades 

Extractivas lo siguiente: 

 

“5.2.B. Actividades extractivas. 

 

b.1. Todas las explotaciones en activo deberán contar con autorización del 

Departamento competente, vinculada a la presentación del Plan de Restauración, y 

la correspondiente licencia municipal. 
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b.2. Las autorizaciones de actividades extractivas incorporarán la prohibición de 

acumular materiales en pendientes, barrancos o cauces que supongan obstáculo al 

libre paso de las aguas y riesgos de arrastres de materiales o sustancias 

contaminantes. 

 

b.3. El marco de referencia para el tratamiento homogéneo de las actividades 

extractivas será el Plan Territorial Sectorial de Zonas Canterables. 

 

b.4. El planeamiento municipal deberá incluir la delimitación de las zonas afectadas por 

la realización de actividades extractivas así como las que pudieran dedicarse a estos 

usos como consecuencia de la extensión de las autorizaciones existentes. 

 

b.5. El planeamiento sectorial y las actuaciones de las administraciones públicas 

procurarán la utilización de los residuos sólidos inertes generados por cualquier tipo de 

obra como material de relleno de huecos para la restauración de zonas afectadas por 

actividades extractivas, sin perjuicio de las potencialidades científico-didácticas que 

puedan tener. 

 

b.6. Las actividades de prospección e investigación minera no tendrán la consideración 

de actividad extractiva a los efectos de estas DOT debiendo regularse por su normativa 

específica.” 

 

 

b. PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL ÁREA FUNCIONAL DE EIBAR (BAJO 

DEBA). Decreto 86/2005 de 12 de abril. BOPV nº 105 de 6 de junio. 
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El ámbito de Sasiola, como suelo no urbanizable, se encuentra categorizado ocupando 

los suelos de la siguiente manera: 

 

Especial Protección. Karst, encinar…………………………. Ubicación de Praileaitz I 

  Ubicación de Cantera. 

Mejora Ambiental. Encineras ………………………………..  Ubicación de Praileaitz I 

  Ubicación de cantera 

Campiña Agroganadera …….………………………………..  Ubicación de cantera 

 

Esta categorización se expresa de la manera siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades extractivas a cielo abierto están expresamente prohibidas en todo el 

ámbito de especial protección, siendo admisibles con planeamiento de desarrollo en los 

suelos de mejora ambiental y agroganaderos y campiña, tal y como se observa en la 

matriz del Plan Territorial Parcial, que a continuación se adjunta: 
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c. AFECCIONES SECTORIALES. 

 

En cuanto a las afecciones sectoriales, recogidas, en el planeamiento municipal se 

establecen las siguientes. 

 

 

i. Ley de costas. 

 

El capítulo 36. Ordenanzas de Uso y Edificación para los Suelos de Dominio Público 

Marítimo Terrestre (D.P.M.T.) de las Normas Subsidiarias Municipales de Planeamiento 

de DEBA, en sus artículos 118, 119 y 120 establece el régimen jurídico en los ámbitos 

de protección y servidumbre del Dominio Público Marítimo Terrestre en base a los 

dispuesto en el título III de la Ley 22/1988 de 28 de julio de Costas (B.O.E. número 181 

de 29 de julio). 

 

En cuanto a la línea de servidumbre de protección, se establece en 100 metros la 

citada franja en el suelo no urbanizable, a partir del deslinde del Dominio Público 

Marítimo Terrestre., afectando directamente a la cueva PRAILEAITZ I, según se aprecia 

en el gráfico siguiente (artículo 25.1. de la Ley de Costas). 

 

Se prohíbe cualquier uso que pueda suponer alteración de las condiciones 

naturalísticas y paisajísticas además de los usos y condiciones prohibidas en el 

citado artículo, entre ellas “las actividades que impliquen la destrucción de 

yacimientos de áridos” 

 

Tiene su expresión gráfica en el plano 4.6. de las Normas Subsidiarias Municipales de 

Planeamiento de DEBA hecho a escala E:1/15.000. 

 

Se adjunta plano de afección sectorial. 
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ii. Plan Territorial Sectorial de protección y ordenación del Litoral de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi. Decreto 43/2007 de 13 de marzo. BOPV 

nº 65 de 2 de abril. 

 

El ámbito de Sasiola, como suelo no urbanizable, se encuentra categorizado ocupando 

los suelos de la siguiente manera, dentro de la Mejora Ambiental (M.A). 

 

 Forestal (F) …………………………………… Ubicación de Praileaitz I. 

   Ubicación de la cantera. 

 Áreas de Mejora de ecosistemas (MA1) …… Ubicación de la cantera. 

Zona agroganadera de campiña (A6) ……… Ubicación de la cantera. 

 

Esta categorización se expresa en el gráfico siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las actividades extractivas a cielo abierto están prohibidas en la Mejora Ambiental-

Mejora de Ecosistemas, en masas forestales de naturaleza autóctona y son admisibles 

en agroganadero de campiña tal y como se observa en la matriz del PTS que a 

continuación se adjunta: 
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iii. Plan Territorial Sectorial de ordenación de los Ríos y Arroyos de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi. Vertiente cantábrica. Decreto nº 449/2013 

de 19 de noviembre. BOPV nº 236 de 12 de diciembre. 

 

En las márgenes consideradas según la componente urbanística como Márgenes en 

Ámbito Rural, se respetará obligatoriamente un retiro mínimo a la línea de deslinde de 

cauce público de 50 metros en los tramos de ríos de niveles III, IV, V y VI con cuenca 

afluente C>100 km2, como es el caso de la ría de DEBA en el tramo anterior a Sasiola. 

 

Tiene expresión gráfica en el plano 4.6. de las Normas Subsidiarias Municipales de 

Planeamiento de DEBA a escala E:1/5000. 

 

Se adjunta plano de afección sectorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

iv. Plan Territorial Sectorial de Red Ferroviaria de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi. Decreto n 34/2005 de 22 de febrero. BOPV nº 66 de 8 de abril. 

 

El régimen de protección en las zonas colindantes al dominio público ferroviario se 

establece en dos franjas paralelas a las aristas exteriores de la explanación 

denominadas zona de servidumbre (20 metros) y zona de afección (50 metros), 

distancias establecidas para el suelo no urbanizable. 

 

Se adjunta plano de afección sectorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v. Norma Foral 17/1994 de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa. 

 

La Norma Foral 17/1994 de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa (B.O.G. número 229 de 

2 de diciembre de 1994) califica en DEBA como Red de Interés Preferente la autopista 

A-8 y la N-634 estableciendo como zona de protección una franja de 100 metros a 

ambos lados de la carretera, y una distancia mínima de retiro de las construcciones de 

de 50 metros para el suelo no urbanizable. 

 

Se adjunta plano de afección sectorial. 
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RESUMEN DEL MARCO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 
 

 AREA 
CANTERABLE VULNERABILIDAD 

ACUÍFEROS 
ESPECIAL 

PROTECCIÓN 
MEJORA 

AMBIENTAL 
AGROGANADERO 

CAMPIÑA 
CONJUNTO 

MONUMENTAL 
AFECCIONES 
(DISTANCIAS)  PERMITIDO 

SI NO 

DOT X  X* X X* X* - - 

PTP Bajo Deba X* X - X X* X* - - 

Ley de Costas - X - - - - - 100 m. SI 

PTS cauces y Arroyos - - - - - - - 50 m. SI 

PTS Litoral X* X - - X X*  500 m. SI 

PTS Ferrocarril - - - -    NO 

N.F.17/1994 
Carreteras y 
Caminos de Gipuzkoa 

       100 m. SI 
50 m. SI 

PTS Zonas Húmedas - - - - - - - - 

PTS Agroforestal - - X X X X - - 

Red Natura 2000 - - - - - - - - 

Geoparque de la Costa 
Vasca 

- - - - - - - SI 

NN.SS Deba X X X X X X X SI 

PATRIMONIO 
CULTURAL 

 X  X   X SI 

 
* Con planeamiento de desarrollo. 

 

En resumen, se observa un cierto desajuste en las definiciones y delimitaciones de las 

categorías de ordenación de los diferentes Planes Territoriales, coincidiendo varios 

ellos en prohibir terminantemente las actividades extractivas, en ámbitos que ya han 

sido abiertos y explotados a cielo abierto. 
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vi. Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi. Decreto nº 231/2012 de 30 de octubre. BOPV nº 220 de 14 de 

noviembre. 

 

Tal y como se observa en el gráfico siguiente el ámbito de Sasiola no es afectado por el 

PTS de Zonas Húmedas de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
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vii. Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi. Decreto nº 177/2014 de 16 de septiembre. BOPV nº198 de 17 de 

octubre. 

 

El ámbito de Sasiola, como suelo no urbanizable, se encuentra categorizado ocupando 

los suelos de la siguiente manera: 

 

Forestal ……………………………………………………… Ubicación de Praileaitz I. 

Agroganadero de campiña: alto valor estratégico (1) …… Ubicación de la cantera. 

Mejora Ambiental (1) ………………………………………… Ubicación de Praileaitz I. 

Paisaje Rural de Transición ………………………………… Ubicación de la cantera. 

 

(1) Ámbito de canteras y/o vulnerabilidad de acuíferos. 

 

Esta categorización se expresa en el gráfico siguiente: 
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La matriz de regulación de los usos del Plan Territorial Sectorial Agroforestal, que se 

incluye a continuación, no incorpora el uso de actividades extractivas. 

 

 

 

 

viii. Red Natura 2000. 

 

La Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación 

de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres se adoptó con la finalidad de 

contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 

naturales y de la flora y fauna en el territorio europeo creándose una Red Ecológica a 

nivel europeo de zonas de especial conservación tomando el nombre de Red Natura 

2000 y estableciéndose una serie de fases de preparación, concertación y designación 

donde se establecen 3 ámbitos: 

 

1. LIC Lugares de importancia comunitaria. 

No aparece el entorno de Sasiola. 
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2. ZEPA Zonas de Especial Protección para las aves. 

No aparece el entorno de Sasiola. 

 

3. En el entorno de Sasiola aparecen en los extremos Oeste-Este: 

Arno ES 2120001 

Izarraitz ES 2120003 

 

En la unión de los macizos de Izarraitz y Arno, se encuentra Sasiola. 

 

Finalmente, las zonas de especial conservación fueron objeto de una directiva 

anterior, la Directiva 791409/CEE. 

 

El artículo 6, de la Directiva, indica la toma de medidas de conservación que 

implicarán “adecuados planes de gestión, específicos a los lugares o integrados 

en otros planes de desarrollo y las apropiadas medidas reglamentarias, 

administrativas, o contractuales” que respondan a las exigencias ecológicas de 

los tipos de hábitats naturales y de las especies que se intentan proteger. 

 

A tales efectos procede tener en cuenta la Ley 42/2007 de 13 de diciembre de 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (B.O.E. número 299 de 14 de diciembre) que 

incorpora a nuestro Derecho interno de las determinaciones y figuras de protección de 

espacios realizadas a nivel internacional  (como el caso del Geoparque que citaremos a 

continuación).  

 

 

ix. Geoparque de la Costa Vasca. 

 

A través de la Orden de 18 de marzo de 2011, de la Consejera de Medio Ambiente, 

Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco (B.O.P.V. número 67 

de 6 de abril de 2011) se dio publicidad a la designación internacional del Geoparque 

de la Costa Vasca, y su incorporación en la Red Europea de Geoparques y en la Red 

Mundial de Geoparques Nacionales auspiciada por la Unesco. 

 

En la citada Orden se señala que el patrimonio cultural de la zona es extenso y diverso. 

Los términos municipales de DEBA y MUTRIKU, en particular, acumulan una de las 

mayores concentraciones de cuevas con yacimiento arqueológico de todo el territorio 

gipuzkoano, alcanzando la cifra de 47 cuevas (32 DEBA y 15 MUTRIKU), situadas en 

los macizos calizos de Izarraitz y de Arno. El conjunto representa casi el 22% del total 

de Gipuzkoa. 
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En el término municipal de DEBA se sitúan dos importantes yacimientos rupestres 

pertenecientes a la citada época, como son las cuevas de EKAIN y PRAILEAITZ. Las 

pinturas rupestres de la cueva de EKAIN (Magdaleniense), se incluyen entre las 

mejores del arte parietal franco-cantábrico, y en concreto las figuras de caballos son 

consideradas como la máxima representación de esta especie dentro del arte parietal. 

La cueva de EKAIN ostenta por ello el rango de Bien Cultural Calificado, y en 2008 ha 

sido calificada como Patrimonio de la humanidad por la Unesco. Por su parte la cueva 

de PRAILEAITZ destaca por que en ella, además de las pinturas rupestres, se han 

identificado diversos materiales de arte mueble paleolítico tales como colgantes, así 

como otros elementos que hacen que el lugar sea considerado como un antiguo lugar 

de culto de época paleolítica. 

 

El ámbito del Geoparque de la Costa Vasca es un entorno referencial en relación a la 

conexión de la cultura local y la mitología con la Tierra. Muchas de las cuevas de la 

zona han sido sacralizadas desde el pasado, como sucede con Ermitia o Urteaga, en 

cuya cercanía se halla la ermita de Salbatore, o las de EKAIN y PRAILEAITZ que 

muestran un claro carácter de santuario prehistórico. El territorio presenta otros 

elementos sacralizados, como el río DEBA, voz que hace alusión a una divinidad 

femenina del panteón céltico relacionada con el culto a las aguas. También existen 

diversos accidentes geográficos y elementos geológicos cuya existencia es atribuida 

como los gentiles. La toponimia del lugar recoge numerosos testimonios de  esta 

mitología: Jentilexe (casa de los gentiles), Lamiategi (lugar de Lamias), Sorginzulo 

(agujero de la bruja) etc… 

 

El ámbito de estudio de Sasiola se encuentra dentro de la delimitación del Geoparque. 

Como ya hemos indicado, desde una perspectiva jurídica, esta figura está recogida en 

nuestro derecho a través de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural 

y de la Biodiversidad. En concreto, su artículo 49 enumera los Geoparques como una 

de las áreas protegidas por instrumentos internacionales, y que requieren de una 

publicidad en la normativa interna, a la que se da cumplimiento con esta Orden. El 

apartado tercero de este artículo remite íntegramente al acuerdo internacional para 

establecer el régimen de protección, sin perjuicio de la vigencia de regímenes de 

protección, ordenación y gestión específicos cuyo ámbito territorial coincida total o 

parcialmente con las citadas áreas, siempre que se adecuen a lo previsto en los 

mencionados instrumentos internacionales.  
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6. EVOLUCIÓN Y CONTENIDO DE LA PROTECCIÓN DE PRAILEAITZ I Y SU 

ENTORNO. 

 

 

a. RESOLUCIÓN DE 3 DE NOVIEMBRE DE 2006 (BOLETÍN OFICIAL DEL PAIS 

VASCO DE 11 DE DICIEMBRE DE 2006) POR LA QUE SE INCOÓ EL 

PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE PRAILEAITZ I COMO BIEN 

CULTURAL CALIFICADO.  

 

Aunque como ya hemos adelantado, esta resolución (y su régimen provisional) de 

incoación del procedimiento de declaración de PRAILEAITZ I como Bien Cultural 

Calificado fue sensiblemente modificado por el Decreto 120/2007 que finalizó el 

mencionado procedimiento, estimamos de interés una breve descripción de su 

contenido y propuesta de régimen de protección que obedece a la siguiente 

zonificación: 

 

 Área 1. Área Interior de la Cavidad (AIC). Se trata de la cueva en sí misma, con 

sus galerías y su yacimiento arqueológico incluido. Es una zona de máxima 

restricción donde solo es posible la realización de actividades científicas 

relacionadas con el yacimiento arqueológico y las pinturas. 

 

 Área 2. Área de Inmediata Protección (AIP). Se trata de un área comprendida en 

un radio de 100 m. desde la boca exterior de la cueva, con límite máximo en la 

carretera N-634. Es una zona de actividad restringida. Toda actividad realizada en 

esta zona debe estar bajo control del Servicio de Patrimonio Cultural de la 

Diputación Foral de Gipuzkoa. 

 

 Área 3. Área de Protección Específica (APE).Se trata de un área exterior al área 2 

con límite en las zonas N, E y O en la carretera N-634, excluida ésta y en la zona 

Sur-Este por la autopista A-8 y la carretera de acceso a Lastur, también excluidas 

éstas. En esta área si bien no se tipifican usos incompatibles debe haber control 

sobre algunas actividades especialmente agresivas con el Santuario como son la 

contaminación química y las vibraciones por voladuras”. 

 

De esta forma quedó recogida en la normativa particular del S.G.25 de las Normas 

Subsidiarias Municipales de DEBA, Área Recreativa de Sasiola con el desajuste que ya 

hemos indicado debido a la posterior aprobación del Decreto 120/2007 de declaración 

de PRAILEAITZ I como Bien Cultural Calificado con la categoría de monumento 

modificando el régimen de protección propuesto en la resolución de incoación y 

zonificando el ámbito en cinco áreas en lugar de las tres inicialmente planteadas. 
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El capítulo II. Régimen General de Usos y Actividades, en su artículo 5 se describen los 

usos permitidos y/o prohibidos en cada una de las áreas. 

 

De manera resumida, se pueden establecer en: 

 

- “Usos y Actividades en el Área 1. 

1. Criterio general: reducir al máximo toda actividad humana. 

2. Usos y actividades no constructivos de carácter científico. 

a) Excavación arqueológica. 

b) Estudio del arte rupestre. 

c) Conservación y consolidación. 

 

- Usos y Actividades en el Área 2. 

1. Criterio general: se prohíbe la actividad antrópica. 

2. Usos y actividades y usos forestales. 

2.1. De las actividades y usos forestales. 

2.2. Usos y actividades no forestales permitidos. 

“(…) quedan taxativamente prohibidas las labores de voladura, 

barrenado o extracción de piedra por medio mecánico alguno en esta 

área (…)” 

 

- Usos y Actividades en el Área 3. 

1. Criterio general: evitar actividades que a pesar de la relativa lejanía 

supongan afección indirecta a la cueva. 

Las actividades limitadas que se señalan en el artículo (canteras, minas…) o 

las que supongan empleo de explosivos o elementos de contaminación 

química, fumigaciones o contaminantes, deberán ser previamente 

autorizadas por el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa”. 

 

Como ya hemos reiterado, este es el régimen de protección incorporado a las vigentes 

Normas Subsidiarias Municipales de Planeamiento de DEBA que precisarán, por ello, 

de su reconsideración en este punto para adaptarse al Decreto 120/2007 de 

declaración de PRAILEAITZ como Bien Cultural Calificado con la categoría de 

Monumento.  
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b. DECRETO 120/2007 DEL GOBIERNO VASCO POR EL QUE SE CALIFICA 

COMO BIEN CULTURAL, CON LA CATEGORÍA DE MONUMENTO LA CUEVA 

DE PRAILEAITZ I (BOPV DE 26/07/2007, BOPV Nº 146 DE 31/07/2007 Y BOPV 

Nº 154 DE 7/08/2007. 

 

En el anexo I de este Decreto 120/2007 de 17 de julio del Gobierno Vasco  por el que 

se califica PRAILEAITZ I como Bien Cultural Calificado con la categoría de Monumento, 

se establece una zonificación del bien y su entorno, en cinco (5) áreas que completan o 

forman un triángulo delimitado por el meandro del río DEBA y la autopista A-8, límite 

general del bien protegido. 

 

“Área 1, Área Interior de la Cavidad (AIC). Las coordenadas de su boca serían:  

 

x: 551.402 

y: 4.791.973 

z: 65 

 

Se trata de la cueva en sí misma, con sus galerías y su yacimiento arqueológico 

incluido. Es una zona de máxima restricción donde solo es posible la realización de 

actividades científicas relacionadas con el yacimiento arqueológico y las pinturas. 

 

-Área 2: Área de Inmediata Protección (AIP). Se trata de un área comprendida en 50 

metros desde las paredes exteriores del desarrollo conocido en la actualidad de 

la cueva. Es una zona de actividad restringida a todos los efectos. 

 

-Área 3: Área de Protección del Entorno Inmediato (APEI) Partiría desde el punto más 

sur del área 2, para siguiendo la curva de nivel de 80 metros, enlazar con el camino 

viejo de DEBA y cerrar hacia la autopista en el área de la explanada. Se trata de un 

área de restricción de actividades, estando prohibidas las extractivas. Toda actividad 

a realizar debe ser aprobada por el Servicio de Patrimonio de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa. 

 

-Área 4: Área de Protección Secundaria 1 (APS1). Se trata del área externa a las áreas 

2 y 3 y colindante a éstas por el lado Oeste de las mismas, pero dentro de un radio de 

100 metros desde la sala de las pinturas. Aquí la restricción de actividades tiene como 

objeto la no afección indirecta al Santuario, y aunque se admite la actividad 

extractiva ésta queda sujeta a limitaciones en cuanto a la metodología de 

extracción. 
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-Área 5: Área de Protección Secundaria 2 (APS2). Se trata del área más exterior y 

extensa de la declaración. Sus límites son en las zonas Norte y Oeste la carretera N-

634 excluida ésta y en la zona Sur la misma carretera, la carretera de acceso a Lastur y 

la Autopista A-8 hasta encontrarse con el área 3 (APEI). En el Este el límite se 

encuentra en la línea de los 100 metros desde las pinturas, es decir, el área 4 (APS1), y 

en el área 3 (APEI). En esta área, si bien no se tipifican usos incompatibles debe haber 

control sobre algunas actividades especialmente agresivas con el Santuario como son 

contaminación química y actividades extractivas. 

 

Las coordenadas  de la boca de PRAILEAITZ I que recoge el Decreto son las siguientes 

gráficamente: 

 

En su anexo III, el Decreto establece el carácter vinculante del régimen de protección 

obligando a los instrumentos de planeamiento a su modificación y adaptación al nuevo 

régimen de protección. 

 

En su anexo III, se establece el Régimen de Protección. 

 

En el artículo 3 y siguientes se describen los usos y actividades permitidos y prohibidos. 
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c. FALLIDA RESOLUCIÓN DE 3 DE MAYO DE 2010 POR EL QUE PROPUSO SIN 

ÉXITO LA MODIFICACIÓN DEL DECRETO 120/2007, DE 17 DE JULIO, POR 

EL QUE SE CALIFICA COMO BIEN CULTURAL, CON LA CATEGORÍA DE 

MONUMENTO, LA CUEVA DE PRAILEAITZ I. 

 

La incoación el 3 de mayo de 2010 del procedimiento tendente a la modificación del 

Decreto 120/2007 con la ampliación de la línea de protección y que no tuvo éxito siendo 

definitivamente archivada en junio de 2012, proponía una zonificación en siete (7) áreas 

de protección que vamos a reseñar a continuación ya sea sólo a efectos ilustrativos: 

 

- “Área 1. Interior de la cavidad. Las coordenadas de su boca son: 

x: 551.402 

y: 4.791.973 

z: 65 

Se trata de la cueva en sí misma, con sus galerías y su yacimiento arqueológico 

incluido. Es una zona de máxima restricción donde solo es posible la realización de 

actividades científicas relacionadas con el yacimiento arqueológico y las pinturas. 

 

- Área 2. Se trata de un área comprendida en 65 metros desde las paredes 

exteriores del desarrollo conocido en la actualidad de la cueva. Es una zona de 

actividad restringida a todos los efectos. 

 

- Área 3. Partiría desde el punto más meridional del área 2, para siguiendo la curva de 

nivel de 80 metros, enlazar con el camino viejo de DEBA y cerrar hacia la autopista en 

el área de la explanada. Se trata de un área de restricción de actividades, estando 

prohibidas las extractivas. Toda actividad a realizar debe ser aprobada por el Servicio 

de Patrimonio Cultural de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

 

- Área 4. Se trata del área de la ladera donde se encuentra la cueva y se prolonga 

hacia el oeste siguiendo en paralelo al meandro que forma el río DEBA hasta la 

explanada de la planta hormigonera. Limita al Norte y al Oeste con el trazado de la 

carretera N-634 excluida ésta, al Este con el área 2, y al Sur con parte del área 5 y el 

área 6, de las que se separa la linde de la zona de servidumbre de protección del 

dominio público marítimo-terrestre de la ría de DEBA. 

 

En todo caso, las actividades que se realicen en esta área comprendida en la zona de 

servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre de la ría de DEBA 

deberán ser conformes a lo dispuesto en la Ley 22/1988 de Costas en sus artículos 23 

a 26, debiendo ser autorizadas por la Administración competente. En el caso de que se 
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autorizaran usos de extracción de áridos en dicha zona de servidumbre de protección 

que se consideran incompatibles con la conservación del bien, este Régimen de 

Protección deberá ser modificado para asegurar la protección de la ladera incluida en 

esta área 4 en una extensión suficiente para contextualizar adecuadamente la visión del 

bien y su entorno. 

 

- Área 5: se trata de la zona colindante posterior a las áreas 2, 3 y 4  en un radio de 

hasta 120 metros desde las paredes exteriores del desarrollo conocido en la 

actualidad de la cueva. Esta zona está actualmente totalmente alterada por la 

actividad extractiva. Aquí la restricción de actividades tiene como objeto la no afección 

indirecta al Santuario, de manera que se admite la actividad extractiva pero solamente 

bajo determinadas condiciones. 

 

- Área 6. Área colindante con las áreas 3,4 y 5, en su mayor parte comprendida en la 

zona más alterada por la actividad de la cantera donde el macizo cárstico original ha 

desaparecido. 

 

- Área 7: se trata de un área de 7 metros desde las paredes de la cavidad de 

PRAILEAITZ VI en su desarrollo conocido hasta el borde del área 2. Su único acceso 

visible se abre en el punto que tiene las siguientes coordenadas geográficas: 

 

x: 551.355 

y: 4.791.859 

z: 53 

 

Se prohíbe cualquier actividad extractiva en esta área mientras no se lleve a cabo 

un estudio in situ por especialistas que permita determinar si dicha cavidad contiene 

sedimentos con interés arqueológico o paleontológico, así como una hipotética 

conexión física de dicha cavidad con la de PRAILEAITZ I”. 

 

Las coordenadas de la boca de PRAILEAITZ VI, en el área 7, que recoge la 

Modificación del Decreto y que han servido para su traslado a las bases topográficos 

son las que se representan en gráfico siguiente: 
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En el anejo III. Artículo 2, se insta al Ayuntamiento de DEBA a adaptar los instrumentos 

de planeamiento a la nueva resolución. 

 

En el anejo III, artículos 3 y siguientes, se establece la nueva zonificación para las 7 

áreas definidas, señalando los usos y actividades permitidos y/o prohibidos. 
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7. CONTENIDO DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO MUNICIPAL. LAS 

NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES DE DEBA. 

 

 

a. NORMATIVA URBANÍSTICA DE CARÁCTER GENERAL PARA EL SUELO NO 

URBANIZABLE DEL ÁMBITO DE ESTUDIO (PRAILEAITZ I). NORMAS 

SUBSIDIARIAS MUNICIPALES DE DEBA. 

 

Si extractamos las disposiciones de las Normas Subsidiarias Municipales de DEBA en 

lo que respecta al emplazamiento de PRAILEAITZ nos encontramos con las siguientes 

determinaciones urbanísticas:  

 

- Capítulo 3.7. Suelo No Urbanizable. 

El ámbito de Sasiola comprende suelos de categoría distinta: de Especial 

Protección, Mejora Ambiental y Agro-ganadero de Campiña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sección 3.7.4. 

 

- Sección I. Zonas de Especial Protección. 

Art. 156-157-158-159. 

Art. 158- Actividades y usos prohibidos “(…) actividades extractivas (…)” 

Art. 159.2. Áreas de interés científico y cultural. 
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En este caso se define el Área de Interés científico y cultural (cuevas) como 

Zona de Especial Protección. 

 

Art. 159.2.3. Cuevas. 

 

Zonas rurales caracterizadas por sus especiales configuraciones 

geomorfológicas de carácter singular, sistemas kársticos que albergan 

oquedades de interés arqueológico y/o artístico, como son principalmente las 

cuevas de EKAIN, Ermittia, Urteaga y PRAILEAITZ I, para los que deben 

garantizarse un área de protección absoluta en la que se prohíbe cualquier 

tipo de variación de las condiciones paisajísticas originadas por las 

formas de aprovechamiento agrícola o forestal existentes no pudiendo 

erigirse nuevas edificaciones de ningún tipo, debiendo regularse y 

delimitarse a través de un Plan Especial de Protección, que incluirá como 

mínimo un diámetro de 250 metros. En el caso de PRAILEAITZ I, se 

atenderá a la delimitación establecida en la Resolución de 3 de noviembre de 

2006, del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes (BOPV 11-12-2006) en 

sus niveles de Interior de Cavidad (AIC), Inmediata Protección (AIP) y 

Protección Específica (APE). (Realmente, según lo ya expuesto, habrá de 

estarse al Decreto 120/2007 de declaración de PRAILEAITZ I como Bien 

Cultural Calificado con la categoría de Monumento). 

 

- Sección 2. Mejora Ambiental.   

 

Ver identificación gráfica en el plano anterior. 

 

Art. 163.  Regulación de usos ya actuaciones admitidas. 

 

Se establece lo siguiente: 

 

“(…) Se considerarán como prohibidos los usos y actividades no 

propiciadas ni admitidas (…)”. 

Los usos extractivos no están considerados ni propiciados ni admitidos, 

con lo que están prohibidos. 

 

Artículo 197. Usos extractivos. 
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Comprende las canteras de Urkulu, Sasiola y Duquesa, como explotaciones 

mineras con concesión administrativa. 

 

Comprende la actividad de explotaciones de canteras y de minas subterráneas o 

al aire libre existentes que deban regular su autorización. Su posibilidad se 

restringe a las zonas ganadera y forestal no afectadas por algún tipo de 

protección. 

 

No incluye la instalación de estaciones de fabricación de hormigón preparado 

para su transporte ni tampoco las instalaciones de tratamiento de material no 

extraído del propio yacimiento. 

 

Para obtener la autorización de uso, deberá seguirse el procedimiento antes 

referido, ante la Dirección de Energía y Minas de la Viceconsejeria de 

Innovación y Energía del Gobierno Vasco. 

 

En todo caso, este tipo de actividad está sometido a estudio de impacto 

ambiental individualizado conforme a la Ley General de Protección del Medio 

Ambiente del País Vasco 3/1998 de 27 de febrero (B.O.P.V. número 59 de 27 de 

marzo). 

 

Queda terminantemente prohibido la delimitación y afección de usos 

extractivos en las Áreas de Especial Protección. Especial mención a la 

Resolución 3/11/06 del Departamento de Cultura que hay que entender 

sustituida por el Decreto 120/2007 de calificación cultural de PRAILEAITZ. 

 

Para implantar los usos previstos en este artículo, el Ayuntamiento podrá 

exigir, además, la previa aprobación de un Plan Especial con las 

finalidades que en cada caso se establezcan. 

 

Régimen Transitorio: 

 

Las actividades de este tipo, existentes en el momento de la entrada en vigor de 

las presentes Normas Subsidiarias, que no cuenten con licencia de actividad, 

deberán regularizar su situación con arreglo a lo dispuesto en el presente 

artículo en el plazo de un año. Si no sucede así sin causa que lo justifique, el 

Ayuntamiento procederá al cierre de la instalación (…)”. 
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 Sección VIII. Zona de Sistemas Generales. 

 

Se define la totalidad del Área Canterable como Sistema General: 

 

Artículo 202 “(…) S.G.25. Área Recreativa Sasiola (…)”. 

 

 Catálogo del Patrimonio Arqueológico. (Capítulo 3.3. del Anexo 1 de la Normativa 

Urbanística). 

 

1. Zona Arqueológica inscrita en el registro de bienes culturales calificados con la 

categoría de CONJUNTO MONUMENTAL. (Plano 4.16.  de las Normas 

Subsidiarias Municipales de Planeamiento. de DEBA). 

 

“(…) Cuevas de PRAILEAITZ I y entorno * (…)”. 

 

 “Ver artículo 234, Patrimonio arqueológico. Disposiciones particulares.” 

 

Art. 234. “(…) la cueva de PRAILEAITZ I como Bien Calificado con la categoría de 

Monumento deberá ajustarse al régimen de protección previsto en la Resolución de 3 

de noviembre de 2006 (…)” (hay que entender sustituida esta referencia a la resolución 

por la del Decreto 120/2007 del Gobierno Vasco). 
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El artículo 233 regula las medidas de protección de los elementos no edificados que se 

catalogan. 

 

Art. 233.4. “(…) Cuando en el desarrollo de las Normas se descubran y cataloguen 

yacimientos arqueológicos se incorporarán al catálogo del presente documento, 

quedando prohibida cualquier intervención o afección física directa con excepción 

de las labores de excavación o protección expresamente autorizados por los 

organismos competentes”. 

 

Como documentación complementaria a dicho catálogo, se formularán las condiciones 

de protección y ámbito de protección en la cual se prohibirán construcciones, plantación 

de árboles y excavaciones. 

 

 

b. NORMAS URBANÍSTICAS PARTICULARES PARA EL SUELO NO 

URBANIZABLE DEL ÁMBITO DE ESTUDIO (PRAILEAITZ I). NORMAS 

SUBSIDIARIAS MUNICIPALES DE DEBA. 

 

FICHA URBANÍSTICA S.G.25. ÁREA RECREATIVA SASIOLA 

 

AREA DEBA: 

 

1.  INFORMACIÓN URBANÍSTICA. ANTECEDENTES. 

 

 Existencia de explotación de Cantera.  

 Previsión de  suelo para el enlace de la  variante de  Mutriku-Calvario,  con la  

CN-634. 

 

1.1. DELIMITACIÓN. 

 

Estas NN.SS. incluyen en la delimitación efectuada, las zonas afectadas por la 

realización de las actividades de extracción así como las que pudieran dedicarse 

a estos usos como consecuencia de la extensión de las autorizaciones existentes. 

 

1.2.  MARCO LEGAL.  Artículo 11 de las Directrices de Ordenación del Territorio 

del País Vasco aprobadas por Decreto 28/97 del Gobierno Vasco y Resolución 

3/11/2006 de Cultura (BOPV 11-12-06) de Declaración de Bien Cultural 

Calificado, con la Categoría de Monumento de la cueva de PRAILEAITZ I. 

(Sustituido por el Decreto 120/2007 de declaración de PRAILEAITZ I como Bien 

Cultural Calificado con la categoría de Monumento). 
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2.  RÉGIMEN URBANÍSTICO. 

 

 2.1. CLASIFICACIÓN DEL SUELO: No Urbanizable. (Especial Protección/Mejora 

Ambiental: plano 4.9). 

 2.2. CALIFICACIÓN GLOBAL : Zona de Equipamiento de Servicios Públicos. 

(Artículo 11:G8). 

 2.3. DELIMITACIÓN: 267.056 m2 

 2.4. GESTIÓN: Plan Especial de Desarrollo de Sistemas Generales. 

 2.5. DELIMITACIÓN DE ÁREAS 

 Área 1: Área Interior de la Cavidad (AIC) 

 Área 2: Área de  Inmediata Protección (AIP) 

 Área 3: Área de Protección Específica (APE). 

 

3. CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA. 

 

 Consolidación de los usos hasta la extinción de la autorización existente. 

 Habilitación de un área recreativa, cultural  y dotacional, con aparcamiento 

disuasorio de 300 plazas de capacidad aproximada, dirigido a complementar 

los servicios de la playa (S.G.1. y S.G.26). 

 Protección  de la cueva PRAILEAITZ I y su entorno. 

 

4. GESTIÓN. 

 

 Plan Especial de Desarrollo de Sistema General. Se definirá una única Área de 

Intervención: A.I.N. 25.1. 

 

5. CATEGORIZACIÓN TERRITORIAL.  

 

Suelo no Urbanizable: Sistema General de Equipamiento Comunitario. 

 

6. RÉGIMEN DE APLICACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES. 

 

6.1. RÉGIMEN DE EDIFICACIÓN. 

 

 Categoría de suelo en la que el objetivo fundamental es la ordenación de 

espacios con destino al esparcimiento de la población y al aparcamiento intensivo. 

Se autorizan edificaciones ornamentales y equipamientos culturales con 

construcciones fijas (o provisionales destinadas a usos auxiliares de los espacios 

libres), así como la instalación de las correspondientes infraestructuras en el 
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subsuelo, vinculados a los objetivos perseguidos y teniendo en cuenta la cercana 

ubicación del Convento de Sasiola, las cuevas de PRAILEAITZ I y su entorno 

Ermittia y el inicio del Itinerario de Interés Cultural (I IC 2) SASIOLA-EKAIN y 

Camino de Santiago. 

 

6.2.  RÉGIMEN DE USO. 

 

 Público. 

 Con carácter específico, en clave de Bien Cultural Calificado, con la Categoría de 

Monumento: 

 

 Área 1 (AIC): Zona de máxima restricción donde solo es posible, la realización 

de actividades científicas relacionadas con el yacimiento 

arqueológico y las pinturas. 

 

 Área 2 (AIP): Zona de Actividad  restringida. Toda actividad realizada en esta 

zona debe estar bajo control del Servicio de Patrimonio Cultural 

de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

 

 Área 3 (APE): Se establecerán controles sobre actividades especialmente 

agresivas con el Santuario como son la contaminación química y 

las vibraciones por voladuras. 

 

  Usos autorizados. En la Servidumbre de protección del D.P.M.T. 

se estará a lo dispuesto en los artículos 24 y 25 

de la Ley de Costas. 

 

 Usos propiciados: Usos de espacios libres, incluyendo los 

auxiliares de los mismos. 

  Recreo Extensivo e intensivo: aparcamiento, 

deportivo,  hostelería,  social, cultural 

museístico, itinerarios culturales, etc. 

 

 Usos admisibles: Usos comercial de 1ª categoría- kioskos, 

txoznas etc, -con carácter temporal o 

provisional. 

  Usos de equipamiento en las modalidades 

compatibles con el espacio libre. 

  Infraestructuras de servicios. 
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 Usos prohibidos: Residencial, Industrial. 

  Resto de usos no autorizados, no propiciados y 

no admisibles e incompatibles con el Régimen 

de Protección del Santuario de PRAILEAITZ I. 

 

6.3.  RÉGIMEN DE DOMINIO: Titularidad pública. 

 

6.4.  SISTEMA DE ACTUACIÓN:  

 

Expropiación (para consecución de los fines de Protección de la Cueva de PRAILEAITZ 

I y su entorno y del desarrollo del  Sistema General previsto). 

 

 

c. CATALOGO DEL PATRIMONIO EDIFICADO DE INTERÉS CULTURAL Y 

NATURALÍSTICO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE DEBA. NORMAS 

SUBSIDIARIAS MUNICIPALES DE DEBA. 

 

Tal y como se presenta en el Anexo 1 de las Normas Urbanísticas de las Normas 

Subsidiarias Municipales de Planeamiento de DEBA, el Listado correspondiente al 

Patrimonio Arqueológico es el siguiente: 

 

3.3 Patrimonio arqueológico. 

 

1. Zona arqueológica inscrita en el registro de bienes culturales calificados con la 

categoría de conjunto monumental. 

 

 Cuevas de EKAIN y entorno.      (*) 

 Cueva de PRAILEAITZ I y entorno.(*) 

 

2. Zonas arqueológicas declaradas como bien calificado con la categoría de conjunto 

monumental (BOPV 8 de julio de 2003).  

 

 Estaciones Megalíticas del Territorio Histórico de Gipuzkoa: 

 Estación Megalítica de Izarraitz: Monolito de Arluze.80(*) 

 

3. Zona arqueológica inscrita en el inventario general de patrimonio cultural vasco con 

la categoría de conjunto monumental. 

 

 Casco Histórico de DEBA Casco Urbano * 

 Casco Histórico de Itziar Casco Urbano 
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4. Zonas arqueológicas declaradas de presunción arqueológica por la comunidad 

autónoma del País Vasco.(*) 

 

 1. Molino Ugartezar (hoy caserío en ruinas) (D) 

 2. Ferrería Molino Goikolea (ruinas) (D). 

 3. Torre Goikola (A). 

 4. Molino Lastur Errota Goikoa (D). 

 5. Molino Lastur Errota Bekoa (D). 

 6. Ferrería Plazaola (ruinas) (E). 

 7. Caserío Martinzuri (sin estructuras visibles) (E). 

 8. Caserío Areiztondo (A). 

 9. Torre Leizaola (A) 

 10. Ferrería Leizaola (sin estructuras visibles) (E). 

 11. Torre Aldazabal (A) 

 12. Caserío Erreten-Zarra (A). 

 14. Villa Monreal de Itziar (E). 

 16.Iglesia de Santa María (B) 

 17. Molino Atxondo (ruinas) (D) 

 18. Hospital de Sasiola (A). 

 19. Torre/Ermita de la Piedad/Convento San Francisco de Sasiola (E). 

 20. Molino Errotazar (sin estructuras visibles) (E). 

 21. Torre Irarrazabal (Nueva) (hoy caserío) (A). 

 22. Torre de Sasiola o Alos (casa nº 30 c/  Zaharra) (A). 

 23. Torre de Zarautz o Artamendi (casa n1 24 c/ Zaharra) (A). 

 25. Torre Agirre o Valmar (A). 

 30. Casa – Torre Bañez (A). 

 31. Ermita de Santiago (hoy caserío) (A). 

 32. Casa – Torre Arronakoa (A). 

 33. Ermita Santa Catalina (B) 

 34. Ermita de San Juan (sin estructuras visibles) (E) 

 35. Casa- Torre Iribe (casa nº 2 c/J. M. Ostolaza) (A). 

 36. Molino Usarrua Goikoa o Usurraga (sin estructuras visibles) (E). 

 37. Usarroa  Bekoa (hoy caserío) (D). 

 38. Errota Berria (hoy bar) (D). 

 39. Templo de San Sebastián de Elorriaga o S. Esteban (B) 

 40. Ermita de San Martín de Indaneta (hoy caserío) (A). 

 41. Torre Zubelzu (hoy caserío) (A). 

 42. Torre Balzola – Torre Txiki (hoy caserío) (A). 

 43. Hospital de Amillaga (sin estructuras visibles) (E). 
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 44. Caserío Uscanga Suso (A). 

 45. Caserío Txertudi Bekoa (A). 

 46. Molino Agita Goikoa (ruinas) (D). 

 47. Molino Agita Bekoa (ruinas) (D). 

 48. Cueva de Aitzgaizto (C) 

 49. Cueva de Arbil (C) 

 50. Cueva de Arbil II (C) 

 52. Cueva de Arbil VIII (C) 

 53. Cueva de Astigarraga (C) 

 55. Cueva de EKAIN II (C)  

 56. Cueva de EKAIN  IV(C) 

 57. Cueva de EKAIN  IV(C) 

 58. Cueva de EKAINgo Leizea (c) 

 60. Cueva de Ermittia II (C) 

 61. Cueva de Ermittia III (C) 

 63. Cueva de Gantxupixa Txiki (C) 

 64. Cueva de Gaztelu (C) 

 65. Cueva de Goikola Berri (C) 

 66. Cueva de lertza(C) 

 68. Cueva de Koba Zarra (C) 

 69. Cueva de Larrabiel (C) 

 71. Cueva de PRAILEAITZ I (C) 

 74. Cueva de Txominen Koba (C) 

 78. Cueva de Urtiagako Leizea (C) 

 

1. Zonas arqueológicas propuestas para declarar como monumentos/conjunto 

monumentales por la comunidad autónoma del País Vasco. 

 

 51. Cueva de Arbil III (C) 

 59. Cueva de Ermittia  (C) 

 62. Cueva de Ermittia V (C) 

 67. Cueva de Imanolen Arrobia (C) 

 70. Cueva de Latsurregi (C) 

 73. Cueva de Saar Makatza (C) 

 75. Cueva de Uei (C) 

 77. Cueva de Urtiaga (C) 

79. Cueva de Istinazpi IV (C) 

 

(Identificación A, B, C, D, E según artículos 228-234) 

(Identificación gráfica en el plano nº 4.16.) 
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 * ver artículo 234. Patrimonio arqueológico. Disposiciones particulares. 

 

La expresión gráfica, se representa en el plano 4.16. de las Normas Subsidiarias 

Municipales de DEBA. 
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8. INVESTIGACIÓN EN LA CUEVA Y YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 

PRAILEAITZ I (CAMPAÑA 2014). 

 

 

Al objeto de ofrecer una visión lo más completa posible de las actuaciones que se 

llevan a efecto con regularidad en PRAILEAITZ I y su entorno incluimos en este 

apartado, la información suministrada en relación a la previsión de la  última de las 

campañas de investigación y prospección entonces proyectadas y ya realizadas en el 

yacimiento por parte de la  Sociedad de Ciencias ARANZADI, bajo la dirección del 

arqueólogo don  Xabier Peñalver Iribarren (Proyecto de Investigación en la cueva y 

yacimiento arqueológico de PRAILEAITZ I. Campaña de 2014. Documento fechado a 

21 de febrero de 2014).  

 

 

En el citado proyecto de investigación se ofrece información del estado y previsión de 

las actuaciones de prospección lo que textualmente se hace de la siguiente manera: 

 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

La fase actual de las investigaciones en la cueva de PRAILEAITZ I está centrada 

principalmente en los niveles inferiores o más antiguos del yacimiento. Este trabajo se 

centra en diferentes espacios de la cavidad: tanto en algunos de los ya intervenidos en 

campañas anteriores y que contaban con niveles arqueológicos comprendidos entre el 

Epipaleolítico y el Solutrense, como en otros nuevos a los que no se había accedido por 

encontrarse las galerías totalmente colmatadas de sedimento. 

 

Los novedosos hallazgos correspondientes a las últimas campañas que nos introducen 

en el Paleolítico Medio tendrán su prolongación en el proyecto que ahora presentamos. 

Pero al mismo tiempo es nuestra intención adentrarnos en esos nuevos espacios 

repletos de sedimento arqueológico, intactos durante decenas de miles de años, y que 

pueden darnos claves para determinar el desarrollo y las dimensiones de la cueva, 

datos desconocidos en la actualidad, lo que lleva acompañado, a nuestro entender, que 

en la actualidad, por ese desconocimiento, precisamente, la cueva y su yacimiento no 

están protegidos a través del presente decreto del Gobierno Vasco. 
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2. BREVE RESUMEN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CAMPAÑA DEL 

AÑO 2013. 

 

A lo largo de la campaña de 2013 se ha intervenido en tres áreas de la cueva: la 

primera de ellas se sitúa en el extremo norte de la segunda sala interior; la segunda en 

la zona del vestíbulo y la tercera en la galería oeste (zona colmatada de sedimento). 

 

En la primera de estas áreas se han practicado nueve lechos que han afectado a los 

cuadros 12J’, 14J’ y 16J’. En la segunda zona se han excavado dieciocho lechos en los 

cuadros 6F y 8F. En la tercera zona, tras colocar una estructura de seguridad con 

puntales y maderas para consolidar la galería, se ha continuado la excavación del 

frente de tierra diferenciando en el corte tres paquetes estratigráficos: uno de tierra y 

piedra concrecionada inferior de cronología musteriense y otros dos, por encima de él, 

de tierra limpia de piedras y correspondiente al Paleolítico Superior. Este frente se 

localiza provisionalmente en los cuadros 11H y 11G. 

 

En la campaña de 2013 se ha trabajado en los paquetes estratigráficos superiores 

dejándose el de tierra y piedra concrecionada para futuras campañas, cuando el acceso 

al mismo sea más sencillo y adecuado. 

 

Estas labores han permitido localizar nuevos desarrollos de galerías, hasta ahora 

colmatadas, a la vez que se han extraído bloque, tanto de caliza como de concreción de 

considerable tamaño que han dejado nuevos espacios libres que nos permitirán nuevas 

intervenciones. 

 

Se han recuperado restos de fauna y de industrias líticas correspondientes al Paleolítico 

Superior. 

 

 

3. PROPUESTA DE ACTUACIÓN PARA EL AÑO 2014. 

 

Tras el inicio en los niveles más antiguos de la cueva en el año 2012 y la confirmación 

de la potencia de los mismos durante la campaña de 2013, la propuesta para esta 

nueva intervención se encaja dentro de la misma línea de investigación. 

 

El hallazgo de niveles correspondientes al Paleolítico Medio en una de las tres áreas 

intervenidas fechados por tipologías líticas entre 40.000 y 120.000 antes del presente, 

nos introduce en un terreno no muy conocido dentro del campo de la prehistoria de 

Gipuzkoa. 
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Pero tal y como señalábamos en 2013, la propuesta para esta nueva intervención se 

encaja dentro de la misma línea de investigación. 

 

El hallazgo de niveles correspondientes al Paleolítico Medio en una de las tres áreas 

intervenidas fechados por tipologías líticas entre el 40.000 y 120.000 antes del 

presente, nos introduce en un terreno no muy conocido dentro del campo de la 

prehistoria de Gipuzkoa. 

 

Pero tal y como señalábamos en 2013, la excavación de esa zona y de esos niveles 

nos abre un nuevo campo en lo que se refiere al conocimiento del desarrollo de la 

cueva, hoy colmatado de sedimentos fértiles. Y esto va directamente unido a la 

protección de esta cavidad, no garantizado en la actualidad, precisamente por el 

desconocimiento de su desarrollo unido a los “rácanos” límites de protección 

establecidos por el Gobierno Vasco. 
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Nuestra propuesta de intervención para la presente campaña se centra en tres áreas 

diferenciadas: 

 

 

En el área 1, situada en el arranque de la segunda sala interior, continuando con el 

lecho 41 en que se interrumpieron los trabajos en 2013, con el fin de proseguir con la 

búsqueda de los niveles inferiores más antiguos, con una antigüedad mínima de un 

Solutrense ya confirmado mediante la datación de un bastón perforado en el 17.530 70 

B.P. 

 

 

En el área 2, corresponde al oeste de vestíbulo, lugar en el que los estudios geológicos 

determinaron la existencia de un potente sedimento. Los restos óseos hallados en los 

diferente lechos de la campaña de 2013 no nos han permitido de momento determinar 

cronología, si bien, en todo caso, nos hallamos también al menos en el período 

Solutrense, aunque muy probablemente ya hayamos alcanzado el Gravetiense o 

incluso el Musteriense. Los trabajos de la campaña de 2013 se interrumpieron en el 

lecho 65. 

 

 

El área 3, es la más relevante de las tres intervenidas en las últimas campañas a la luz 

de los hallazgos correspondientes tanto a  niveles del Paleolítico Superior como a otros 

del Paleolítico Medio. 

 

La propuesta para esta compleja área es iniciar la excavación desde su arranque en 

contacto con la galería noroeste (ya excavada hasta el nivel Gravetiense). Esta 

intervención se compaginaría con algunos trabajos al fondo de la zona profunda recién 

descubierta con el fin de avanzar lentamente en los nuevos desarrollos de la misma, al 

menos en dos direcciones. 

 

Queremos destacar sin embargo que los hallazgos de materiales correspondientes al 

Paleolítico Medio de las nuevas galerías colmatadas que se nos presentan ante 

nosotros, y de difícil excavación, no han podido depositarse desde el lugar por el que 

nosotros accedemos a los mismos ya que están a cotas muy superiores a las que 

marca el límite de la roca en la zona de acceso. Esto significa que esos restos (tanto los 

antiguos o inferiores de la cultura Musteriense como los superiores del Paleolítico 

Superior) han llegado a ese lugar de depósito desde otra entrada que hoy 

desconocemos y que probablemente se encuentra en alguna zona no protegida de la 

actividad de la cantera por el Decreto del Gobierno Vasco, o en la parte superior de 

donde nos encontramos interviniendo. 
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Por ello planteamos realizar trabajos de prospección en esa zona superior a la vez que 

revisar y contrastar los estudios de georradar que se realizaron en esas áreas, con el fin 

de ver posibles accesos a la zona de intervención arqueológica de este año. La 

localización mediante GPS de los puntos de excavación de la galería colmatada unido a 

la de puntos exteriores, sería así mismo de gran utilidad para la delimitación de la 

cavidad de PRAILEAITZ I. 
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9. CARACTERES JURÍDICOS Y CONSIDERACIONES LEGALES SOBRE 

PRAILEAITZ Y SU ENTORNO 

 

 

a. PRAILEAITZ Bien de Interés Cultural por Ley desde 1990. 

 

La Cueva PRAILEAITZ I subsistente a diferencia de PRAILEAITZ II, también incluida en 

la Carta Arqueológica de GIPUZKOA, que desapareció como consecuencia de la 

explotación minera que se sigue produciendo en el lugar, constituye un yacimiento 

arqueológico con contenido de Arte Rupestre y como tal reconocido en los informes de 

la Sociedad de Ciencias ARANZADI, el Decreto 120/2007 de 17 de julio del Gobierno 

Vasco (B.O.P.V. número 143 de 26 de julio) por el que se califica como Bien Cultural 

con la categoría de Monumento, e incluso en las resoluciones judiciales recaídas en 

relación al mismo como el caso, entre otras, de la S.T.S.J. del País Vasco 748/2009 de 

20 de noviembre que confirmó la legalidad del mencionado Decreto 120/2007. 

 

Señala y recuerda precisamente la citada resolución juridicial que “tratándose de una 

cueva que contiene pintura rupestre, su calificación se impone ope legis en la medida 

en que la propia disposición adicional primera de la Ley 7/1990 establece que se 

considerarán, asimismo, bienes culturales del Pueblo Vasco, y quedan sometidos 

al régimen previsto en la presente Ley para los bienes calificados, las cuevas, 

abrigos y lugares que contengan manifestaciones de arte rupestre”. 

 

Aunque ha de entenderse desplazada por la previsión de la Ley 7/1990 del Patrimonio 

Cultural Vasco, procede reseñar que la mencionada disposición adicional primera 

encuentra su antecedente inmediato en el artículo 40.2 de la Ley 16/1985 del 

Patrimonio Histórico Español a cuyo tenor “quedan declarados Bienes de Interés 

Cultural por ministerio de esta Ley, las cuevas, abrigos y lugares que contengan 

manifestaciones de arte rupestre”. 

 

Como bien lo ha establecido el Tribunal Supremo, esta declaración por ministerio de la 

Ley, sin embargo, precisa de la pertinente delimitación y concreción del régimen de 

protección de la propia cueva y de su entorno lo que realiza, en este supuesto, el 

Decreto 120/2007 que ya hemos referido. Efectivamente, el Alto Tribunal en su 

Sentencia de 17 de julio de 2012 (R. 7900) emitida en el recurso de casación 

2588/2011 en un supuesto producido en Aragón de unos yacimientos afectados por 

concesiones mineras, estableció que 
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“El único motivo de casación, formulado al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley 

de la Jurisdicción (RCL 1998, 1741) para denunciar la infracción del artículo 40.2 

de la Ley 16/1985, de 25 de junio (RCL 1985, 1547 y 2916), del Patrimonio 

Histórico Español, a cuyo tenor "Quedan declarados Bienes de Interés Cultural 

por ministerio de esta Ley las cuevas, abrigos y lugares que contengan 

manifestaciones de arte rupestre” no puede ser acogido. No sólo porque este 

precepto ha de entenderse desplazado por el similar que, en uno de sus 

particulares, contiene la Disposición Adicional Segunda de la Ley de las Cortes 

de Aragón 3/1999, de 10 de marzo (LARG 1999, 74), del Patrimonio Cultural de 

Aragón, según la cual, en ese particular, "Son Bienes de Interés Cultural 

asumidos por ministerio de esta Ley… las cuevas, abrigos y lugares que 

contengan manifestaciones de arte rupestre...". Sino, sobre todo, porque el 

motivo no trata, ni combate por tanto, la razón de decidir de la sentencia de 

instancia, que no es la de negar la condición de Bien de Interés Cultural del 

abrigo concernido, sino, de modo muy distinto, la de entender insuficiente esa 

declaración ex lege para amparar una resolución que, yendo más allá, 

declara la incompatibilidad entre una explotación minera y la protección de 

ese Bien, echando en falta determinados trámites procedimentales que 

considera exigidos por la norma autonómica que cita, y, en especial, los de 

delimitación del entorno de protección del abrigo y posterior información pública, 

que tienen, según afirma, la doble finalidad de poder concretar las medidas de 

protección en función de esa delimitación y, simultáneamente, concretar y 

preservar los derechos de los particulares afectados”. 

 

 

b. PRAILEAITZ como bien de DOMINIO PÙBLICO declarado “ope legis”. 

 

b.1. Sentado lo anterior, la citada legalidad y declaración de bien cultural calificado de 

las cuevas con arte rupestre debe ponerse en relación con otras disposiciones de los 

mismos textos legales debidos al Patrimonio Cultural Vasco y al Patrimonio Histórico 

Español respectivamente. Nos referimos en concreto al artículo 47 de la Ley Vasca y al 

artículo 44 de la norma legal estatal. Así el artículo 47 de la Ley 7/1990 del Patrimonio 

Cultural Vasco establece en su apartado 1 que 

 

“Los bienes de interés arqueológico y paleontológico descubiertos en el 

ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, ya sea de forma casual o fruto de 

un trabajo sistemático dedicado a tal fin, serán de dominio público”. 
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Y el referido artículo 44 (también obviamente desplazado por la Ley 7/1990) de la Ley 

16/1985 del Patrimonio Histórico Español prevé textualmente en su apartado primero 

que 

 

“Son bienes de dominio público todos los objetos y restos materiales que 

posean los valores que son propios del Patrimonio Histórico Español y 

sean descubiertos como consecuencia de excavaciones, remociones de tierra u 

obras de cualquier índole o por azar. El descubridor deberá comunicar a la 

Administración competente su descubrimiento en el plazo máximo de treinta 

días e inmediatamente cuando se trata de hallazgos casuales. En ningún caso 

será de aplicación a tales objetos, lo dispuesto en el artículo 351 del Código 

Civil”. 

 

Podríamos escribir largo y tendido respecto de las diferencias que se aprecian entre 

ambos artículos (por ejemplo, la Ley 7/1990 se centra en los bienes arqueológicos y 

paleontológicos mientras que la norma estatal lo hace sobre los objetos y restos 

materiales propios del Patrimonio Histórico Español). Pero no vamos a desviar nuestra 

atención al menos en estos momentos conformándonos ahora con recordar que la 

doctrina más autorizada destaca la amplitud del citado objeto (“objetos y restos 

materiales”) al patrimonio cultural tanto mueble como inmueble siempre que carezcan 

de dueño histórico conocido (Javier BERMUDEZ SANCHEZ. Página 121. “Mecanismo 

de protección y financiación de la Arqueología Urbana” en Revista de Administración 

Pública número 141, así como José Luis ÁLVAREZ ÁLVAREZ “Estudios del Patrimonio 

Histórico Español”, página 783. Civitas 1989). 

 

 

b.2. Siguiendo y parafraseando al profesor titular de Derecho Administrativo de la 

Universidad de Cantabria Javier BARCELONA LLOP y extendiendo sus reflexiones 

sobre la Ley 16/1985 a los artículos similares de nuestra Ley 7/1990, se nos abre la 

siguiente interrogante: 

 

¿son de dominio público las cuevas, abrigos y lugares que contengan 

manifestaciones de arte rupestre, lugares que la disposición adicional 

primera de la Ley 7/1990 y el artículo 40.2 de la Ley 16/1985 declaran 

Bienes de Interés Cultural?  

 

Poniendo en relación, como ya lo hemos hecho en los apartados anteriores, el artículo 

47 y la disposición adicional primera de la Ley 7/1990 (y otro tanto puede hacerse con 

los artículos referidos de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español) la respuesta 

es claramente afirmativa, a saber, las cuevas con manifestaciones de arte rupestre, 
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como es el caso de PRAILEAITZ I, constituyen yacimientos o bienes de interés 

arqueológico y, como tales, son bienes de interés cultural (calificado) con naturaleza 

jurídica de bienes de dominio público con todo lo que conlleva tal declaración legal 

recogida, entre otras, en el Decreto Legislativo 2/2007 de 6 de noviembre del 

Patrimonio de Euskadi -B.O.P.V. número 15 de 22 de enero de 2008- y la Ley de 

Patrimonio de las Administraciones Públicas 33/2003 de 3 de noviembre -B.O.E. 

número 264 de 4 de noviembre de 2003- (piénsese, por ejemplo, en las prerrogativas 

que la legalidad reconoce a la Administración Pública en cuanto a la protección y 

defensa de los bienes de dominio público como las calles, plazas y demás propiedades 

públicas vinculadas con los usos o los servicios públicos). 

 

Pero siendo eso así, la declaración cultural y la naturaleza de bien de dominio público 

¿alcanza a toda la cavidad o sólo al lugar dónde se hallan las citadas 

manifestaciones y a su entorno necesario para su protección?. 

 

Continuando con las observaciones del profesor de la Universidad de Cantabria que 

acabamos de citar, hemos de tener en cuenta que el desarrollo de una cueva puede 

alcanzar muchos kilómetros y que lo normal será que los restos estén concentrados en 

cierto lugar, no muy lejos de alguna de las bocas de entrada. A título de ejemplo: la 

Cueva Fresca, en Soba (Cantabria), tiene un desarrollo de 25.353 metros, habiéndose 

hallado en su vestíbulo objetos y manifestaciones de arte rupestre. 

 

En tales condiciones, ¿tiene sentido aplicar el concepto de dominio público a toda la 

caverna sólo porque en un rincón de la misma existen manifestaciones de arte 

rupestre?. Evidentemente, no. La deseable tutela de los bienes arqueológicos no puede 

conducir a la adopción de soluciones poco razonables. La cuidadosa delimitación de 

esta suerte de dominio público troglodítico parece imprescindible para no extenderlo 

más allá de lo necesario, aunque ello implique compartimentar el régimen jurídico de 

una caverna. Lo que, por otro lado, no es grave ni desconocido. Tampoco es 

impertinente recordar que el dominio público de los acuíferos subterráneos no se 

extiende más allá de las formaciones geológicas que contienen agua, o la han 

contenido, y por las cuales el agua puede fluir (arts. 12 de la Ley de Aguas y 15.2 del 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico). De donde se sigue que dentro de una 

misma cavidad pueden convivir regímenes jurídicos diferentes, cada uno en su tramo. 

Por último, recordemos que tanto el artículo 47 de la Ley 7/1990 del Patrimonio Cultural 

Vasco como el 40.1 de la Ley 16/1985 señala que también son parte del dominio 

público los elementos o bienes paleontológicos lo que podría tener incidencia en 

PRAILEAITZ I en función de los restos hallados y los que se encuentren en el futuro. 
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Siguiendo con el razonamiento, y entendiendo que el Decreto 120/2007 de 17 de julio 

que califica PRAILEAITZ I como Bien Cultural con la categoría de Monumento, con la 

determinación de las áreas en las que zonifica el entorno, la concreción de cuáles de 

los bienes implicados ostentan la naturaleza de dominio público exige, a nuestro modo 

de ver, concretar dentro de los previstos los que resultan ineludiblemente calificados o 

calificables como patrimonio arqueológico o paleontológico (pues este es el tenor del 

artículo 47 de la Ley 7/1990 del Patrimonio Cultural Vasco) pues los necesarios para la 

protección de la cavidad comprendiendo el entorno, se hallarán dentro de la calificación 

de bien cultural con la categoría de monumento, pero no tienen “per se” naturaleza de 

dominio público. 

 

 

c. Titularidad y concurrencia de diversos regímenes jurídicos. 

 

Escribe el profesor BARCELONA LLOP que a la noción de dominio público al uso entre 

nosotros es inherente la idea de titularidad pública. En nuestro Derecho, una 

concepción como la alemana de las cosas públicas carece, hoy por hoy, de aceptación, 

organizándose la teoría del dominio público sobre el dato de la titularidad pública del 

bien. Ello no quiere decir que el dominio público responda a una relación de propiedad, 

puesto que eso forma parte de otro debate, pero sí que una Administración pública se 

responsabiliza del bien, de su gestión, tutela y defensa. Si hay dominio público hay 

titularidad pública; si no, habrá titularidad pública con un régimen jurídico diferente o 

titularidad privada, siquiera ésta venga condicionada por el ordenamiento jurídico si los 

bienes cumplen algún tipo de función pública (como les sucede, por ejemplo, a muchos 

bienes que forman parte del Patrimonio Histórico Español).Y si hay un dominio público 

arqueológico, que lo hay, ha de haber también un titular del mismo. El problema es 

identificarlo, porque la Ley 16/1985 guarda al respecto un silencio sepulcral. Entre los 

autores, Juan Manuel ALEGRE ha sostenido, con mucha convicción y un importante 

grado de solvencia teórica, que el dominio público arqueológico es estatal, mientras que 

Fernando SAINZ MORENO ha escrito que «pese al silencio legal, la interpretación más 

razonable es aquella que atribuye la titularidad a la Comunidad Autónoma en que se 

produce el descubrimiento, criterio que se ha impuesto en la práctica totalidad de la 

legislación autonómica. Efectivamente, han sido las leyes autonómicas las que han 

facilitado la clarificación del problema. Centrándonos en nuestra Ley 7/1990, La Ley del 

Patrimonio Cultural Vasco, la misma se hace eco de la existencia de una amplia gama 

de bienes protegidos de dominio público pero no precisa la identidad del titular de los 

mismos ni tampoco del dominio público arqueológico estimándose significativo por los 

autores, el caso previsto en el artículo 48.4 al referir a los hallazgos y el premio que 

corresponde percibir al descubridor y al propietario del suelo, prevé que el abono ha de 

realizarlo el Departamento de Cultural del Gobierno Vasco de dónde entienden que 
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corresponde a éste la titularidad del patrimonio arqueológico sin perjuicio de las 

competencias ejecutivas de Diputaciones y Ayuntamientos. 

 

 

d. Declaración de PRAILEAITZ y responsabilidad indemnizatoria. Conflictos y 

denuncias. 

 

Todo ello acarrea, naturalmente, sus consecuencias pero, hasta la fecha, tratándose de 

superficies no urbanizables, con distintas calificaciones urbanísticas como tenemos 

ocasión de ver en este estudio, de titularidad privada, la constatación de que, con 

arreglo a la normativa aplicable, al menos el subsuelo en el que se ubican las cuevas 

de arte parietal e incluso sus accesos naturales (varios ya localizados por ARANZADI  

en el desnivel que representa PRAILEAITZ a partir de la cota más baja del río Deba)  

ostentan la naturaleza de dominio público, hará preciso cierto replanteamiento de la 

cuestión hasta la fecha sólo analizada desde la perspectiva de la responsabilidad 

patrimonial por daños a la empresa explotadora de la cantera Sasiola. 

 

Efectivamente, la aprobación por el Gobierno Vasco del Decreto 120/2007 de 17 de 

julio por el que se calificó PRAILEAITZ 1 como Bien Cultural con la categoría de 

Monumento, conllevó la reclamación al citado ejecutivo y por parte de la empresa titular 

de la concesión minera Sasiola (mercantil Zeleta S.L.) de una reclamación 

indemnizatoria por los daños económicos que, a su modo de apreciar, se le 

ocasionaron con la citada declaración (pérdida de piedra extraíble que estimaba en 

5.933.498 Tm y costes por limitaciones a la actividad extractiva) y que los Tribunales de 

Justicia estimaron entrando en el fondo de la cuestión (reconocimiento del derecho a 

indemnización a fijar en ejecución de sentencia) tanto en sede de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (STSJPV 

12/2012 de 12 de enero dictada en el recurso contencioso administrativo número 

575/09) como en el Tribunal Supremo (STS 2 de diciembre de 2014 en recurso de 

casación 801/2012 interpuesto por la representación del Gobierno Vasco contra la 

anterior sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco). De hecho, este 

reconocimiento indemnizatorio condujo al desistimiento por parte del Departamento de 

Cultura del Gobierno Vasco a proponer la modificación del Decreto 120/2007 ampliando 

los términos y las distancias de protección. 

 

Otros antecedentes debidamente documentados muestran, igualmente, la dificultad y 

dimensión del problema o colisión de hecho entre la protección de PRAILEAITZ 1 (y de 

lo que aún no se conoce dentro de la zona de “presunción arqueológica”) y la 

explotación minera de Sasiola. Podemos citar, por ejemplo, los intentos promovidos por 

la Asociación Plataforma de Defensa Medioambiental Mutriku Natur Taldea que 
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condujeron a una denuncia penal contra la empresa explotadora de la cantera por las 

voladuras realizadas en la zona de servidumbre de protección de la zona marítimo 

terrestre (Ley 22/1988 de Costas), archivada definitivamente por la Audiencia Provincial 

de GIPUZKOA a través de Auto 141/2008 de 10 de julio bajo la consideración de que la 

mencionada empresa contaba con todos los permisos oportunos para la explotación 

(“diferenciada será la cuestión de que dichas autorizaciones están acordadas por 

órganos no competentes con ausencia de autorizaciones del Servicio de Costas y de la 

Consejería de Medio Ambiente” sic. auto). Del mismo modo, y por impulso o denuncia 

de la misma Plataforma,  URA AGENCIA DEL AGUA llegó a instruir, tramitar e imponer 

una sanción de 60.000€ más la obligación de reponer a su estado anterior la zona de 

servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre claramente alterado 

por la explotación anulada finalmente por el Tribunal Superior de Justicia del País 

Vasco en su Sentencia 388/2011 de 6 de junio (recurso de apelación 1096/10 que 

rectificó la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de 

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN) al considerar que, aun acreditados los daños en la 

referida zona, las actuaciones u omisiones de la propia Administración habían podido 

generar un error en la concesionaria que le exculpa de la sanción por falta de dolo o 

culpa y sin perjuicio de que a través de otras potestades distintas a la sancionadora la 

Administración pueda proceder a la protección y restauración de aquel espacio afectado 

(dos “bancadas” de la cantera dentro de la zona de servidumbre de protección según 

obra en expediente en informe de inspección emitido por el inspector don José Manuel 

Martín en presencia del director facultativo de la cantera aportando las pertinentes 

fotografías). 

 

La retirada por parte del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco de la iniciativa 

de modificar el Decreto 120/2007 ampliando el ámbito de la protección, es ilustrativa, 

sin lugar a dudas, de la cuestión marcada, según cabe entender, por una situación ya 

reconocida y consumada por las sentencias firmes de los tribunales que hemos citado y 

que han conllevado cuantiosas indemnizaciones. Llamativamente, sin embargo, vemos 

como en otra ocasión el Tribunal Supremo en su Sentencia de 30 de octubre de 2013 

(R. 7212 en recurso de casación 1195/2011)  referente a la paralización de obras con 

licencia ante el hallazgo de cuevas con manifestaciones de arte rupestre en Andalucía, 

rechazó la reclamación indemnizatoria estimando que “lo esencial, la causa decidendi 

de la sentencia, descansa fundamentalmente en que la protección cultural ya existía por 

ministerio de la ley al prever el artículo 40.2 de la Ley 16/1985 de 25 de junio de 

Patrimonio Histórico Español, que quedan declarados bienes de interés cultural por 

ministerio de la Ley las cuevas, abrigos y lugares que contengan manifestaciones de 

arte rupestre”. 
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e. La Declaración de Impacto Ambiental de la cantera SASIOLA (año 2000). 

 

Verdaderamente, la autorización a favor de doña Severiana Elosua Arnaiz para la 

explotación del recurso de la sección A) Caliza de la Ley de Minas de 21 de julio de 

1973 (B.O.E. de 24 de julio) data del 1 de marzo de 1977 (Delegación Provincial de 

Industria, registro de salida 388); la licencia de actividad concedida a la actual empresa 

explotadora se halla fechada a 1 de marzo de 2001 (acuerdo de la Comisión de 

Gobierno del Ayuntamiento) y la concesión directa para la explotación de los recursos 

de la sección C (SASIOLA) número 4.759 a favor de la misma mercantil Zeleta S.A. se 

produjo mediante resolución del Director de Administración de Industria y Minas del 

Gobierno Vasco de 25 de junio de 2001 previa la Declaración de Impacto Ambiental 

aprobada por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco en virtud de su 

resolución de 23 de noviembre de 2000. 

 

Precisamente, la mencionada Declaración de Impacto Ambiental formulada o aprobada 

por la resolución de 23 de noviembre de 2000 de la Viceconsejería de Medio Ambiente 

del Gobierno Vasco (B.O.P.V. número 21 de 30 de enero de 2001) al amparo de la 

normativa entonces vigente sobre el particular (RDL 1302/1986 de 28 de junio y su 

reglamento aprobado por R.D. 1131/1988 de 30 de septiembre) fue objeto de una 

situación sobrevenida posterior que, en la práctica, supuso una alteración de la 

actividad cuyo impacto se declaró con la previsión de unas actuaciones de vigilancia 

que tras el hallazgo de las pinturas rupestres resultarían claramente insuficientes. Nos 

referimos, en concreto, al descubrimiento en fecha de 8 de agosto de 2006 (dictamen 

de 14 de agosto de 2006 del arqueólogo don Marcos GARCÍA DÍEZ) de las pinturas 

rupestres de PRAILEAITZ lo que conllevaba la protección cultural “ope legis” de las 

mismas e incluso su calificación como bien demanial. En suma, la mencionada 

Declaración de Impacto Ambiental aprobada en noviembre de 2000 (seis años antes el 

citado descubrimiento) no contemplaba la existencia de tales pinturas ni, por lo tanto, 

las medidas pertinentes para su respeto y protección.  

 

Si nos atenemos a la normativa sobre evaluación ambiental vigente y aplicable en el 

momento de la mencionada Declaración de Impacto Ambiental (23 de noviembre de 

2000) observamos sin esfuerzo (artículo 6 del Real Decreto 1131/1988) que incluye 

expresamente “los elementos que componen el Patrimonio Histórico español” en el 

contenido propio de la Evaluación Ambiental y así se hace, según lo expuesto, en la 

resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, si bien bajo el 

prisma de su calificación entonces aplicable, de zona de presunción arqueológica. En 

nuestra opinión, una Declaración de Impacto que se formula para un periodo largo de 

30 años prorrogable en dos ocasiones hasta alcanzar un total de 90 años de 

explotación exige un Plan de Vigilancia exhaustivo (previsto efectivamente en la propia 
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resolución de noviembre de 2000) que, ante la situación de cambio de hecho 

constituida por el hallazgo de la cueva con arte parietal, ha de conllevar la revisión 

misma de la Declaración de Impacto Ambiental e incluso la formulación de una nueva 

ajustada a los presupuestos reales y la previsión de nuevos hallazgos futuros.  

 

 

f. La licencia de actividad de la cantera SASIOLA. 

 

La Declaración de Impacto Ambiental de 23 de noviembre de 2000 conllevó igualmente, 

la calificación de la actividad extractiva como “molesta” a los efectos de la licencia 

municipal de apertura con la incorporación de las medidas correctoras correspondientes 

dando lugar a que el Ayuntamiento la otorgara en virtud de acuerdo de su Comisión de 

Gobierno de 9 de agosto de 2002. No resulta impertinente, en este momento, recordar 

que la Ley 3/1998 General de Protección del Medio Ambiente de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi constituye la base legal tanto en cuanto a la Evaluación de 

Impacto Ambiental como en lo que respecta a las licencias de actividad (artículos 40 y 

siguientes) previendo expresamente que “cualquier cambio o ampliación de un plan 

o proyecto que, encontrándose recogido en el Anexo I de esta ley, se halle ya 

autorizado, ejecutado o en proceso de ejecución, será sometido a alguno de los 

procedimientos de evaluación de impacto ambiental que en ella se contemplan en 

el caso de que pueda tener efectos negativos significativos sobre el medio 

ambiente” (artículo 50).  Estos efectos significativos precisan de unos umbrales 

actualmente basados en la Ley 21/2013 de 9 de diciembre (B.O.E. número 296 de 11 

de diciembre) de Evaluación Ambiental, básico y aplicable caso de tal nueva 

evaluación.  El artículo 51 de la Ley 3/1998 de Medio Ambiente del País Vasco, incluye 

además las áreas o enclaves del patrimonio histórico artístico y su entorno dentro de las 

“zonas ambientalmente sensibles”  y respecto de las licencias municipales de actividad 

contempla (artículo 61.5) su revocación “cuando aparezcan circunstancias que hubieran 

justificado la denegación de la licencia o autorización y cuando se adopten nuevos 

criterios interpretativos sobre las normas que rigen la concesión, todo ello de acuerdo 

con los procedimientos de revisión de los actos administrativos contemplados en la Ley 

30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común.” 

 

No puede olvidarse, naturalmente, la existencia de pronunciamientos judiciales firmes 

que condenaron al Gobierno Vasco a indemnizar generosamente a ZELETA S.L. por 

restricciones en la explotación de los recursos mineros derivadas de la protección de 

Praileaitz I y su entorno. Obviamente, estos pronunciamientos constituyen una sólida 

base para que cualquier otra limitación pueda entenderse igualmente privativa o 

restrictiva de los derechos e intereses legítimos de la mencionada mercantil. No 
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obstante, la importancia del que parece irresoluble conflicto entre la actividad extractiva 

a 90 años, en una extensión de seis cuadrículas mineras que exceden en amplitud del 

yacimiento arqueológico, y la protección del mismo, debe analizarse también a la luz de 

la Declaración de Impacto Ambiental de 23 de noviembre de 2000, la normativa propia 

de la Evaluación de Impacto Ambiental y, por supuesto, de la legislación 

correspondiente a la licencia municipal de actividad. En tal sentido, creemos oportuno 

explorar en la naturaleza propia de esta última (extensible a nuestro modo de ver a la 

propia evaluación ambiental), conforme a la doctrina jurisprudencial que a continuación 

reseñamos y conforme a la cual 

 

“La licencia de actividad o de apertura de un establecimiento o construcción a la 

finalidad establecida para ello, es de naturaleza y finalidad diferente a la de la 

licencia de obras, ya que mediante ésta, en esencia, se tiende a comprobar la 

adecuación del proyecto de dicha obra, en su entidad material, al planeamiento 

urbanístico, mientras que la licencia de apertura o actividad se dirige a 

comprobar si los edificios o instalaciones, en el desarrollo de su actividad propia, 

reúnen las condiciones de tranquilidad, seguridad, salubridad e higiene 

normativamente exigibles y las que en su caso estuvieren dispuestas en los 

planes de urbanismo, debidamente aprobados y publicados” (STS 28 de octubre 

de 1996 en recurso de apelación 8782/1991). 

 
“La licencia de actividad genera y obliga, conforme a reiterada doctrina de esta 

Sala, sentencias de 2 de marzo de 1999, 5 de octubre de 1999 y 14 de marzo de 

2000, a una relación continua entre la Administración y el administrado, titular de 

la licencia, desde el inicio de la actividad hasta su fin, para posibilitar que el 

ejercicio de la actividad no genere molestias, ruidos, insalubridad o peligrosidad, 

y ello no ya solo en el momento de concesión o de la inspección sino en todos y 

cada uno de los instantes en que la actividad se ejerce, pudiendo la 

Administración, no ya exigir el cumplimiento de las medidas correctoras 

acordadas en el momento de la concesión de la licencia, y también todas 

aquellas que el desarrollo de la actividad exija, sino incluso modificar y alterar 

las primitivamente impuestas, obviamente, siempre, con la finalidad de impedir 

molestias, ruidos, peligros...., garantizando la convivencia, tranquilidad y 

seguridad de los vecinos, en la medida que a ello tienen derecho.” (S.T.S. de 13 

de febrero de 2001 en recurso de casación 5987/1995). 

 

El carácter continuo de la relación entre la Administración medioambiental y la empresa 

tenedora de la licencia de actividad e incluso destinataria de la declaración de impacto 

ambiental, debe de servir a proteger con garantías el yacimiento arqueológico sin la 

necesidad de compensaciones financieras por tal actuación de vigilancia, control e 

incluso de nuevo sometimiento a autorización o declaración ambiental.  
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Nos llama la atención, por ejemplo, el asunto resuelto a través de la Sentencia de 7 de 

octubre de 2013 del Tribunal Supremo (recurso de casación 2516/2010) impidiendo la 

construcción de un trazado o nuevo tramo de carretera entre Cabezón de la Sal y 

Comillas, entre otros motivos, porque afectaba de manera directa a la Cueva rupestre 

del Portillo (en sus tres emplazamientos I, II y III).  Se podrá objetar a esta invocación, 

que se trataba de un proyecto público y que probablemente el citado trazado podría 

sustituirse por otro alternativo, e incluso que el control jurisdiccional se produjo sobre 

una resolución anterior a su construcción (lo que en el caso de ZELETA no concurre al 

hallarse en explotación). Sin embargo, resulta indiscutible que la Evaluación Ambiental 

puede e incluso debe evitar la destrucción de un yacimiento arqueológico de las 

características de PRAILEAITZ I. A mayor abundamiento, es interesante también el 

supuesto enjuiciado por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 30 de octubre de 2013 

(recurso de casación 1195/2011) en el que la Consejería andaluza de Cultura rechaza 

la solicitud de indemnización por responsabilidad derivada de la paralización de obras 

con licencia de construcción de viviendas por causa del hallazgo de cuevas con 

manifestaciones de arte rupestre. El Tribunal ratifica la citada resolución autonómica 

bajo la premisa de que la protección ya existía por ministerio de la Ley antes de la 

aprobación del planeamiento general que posibilitó la clasificación y calificación 

residencial de los terrenos en cuestión. 

 

 

g. Defensa de PRAILEAITZ desde la legislación de Patrimonio de la 

Comunidad Autónoma de EUSKADI. 

 

Asimismo, y volviendo a la declaración legal contenida en la Ley 7/1990 del Patrimonio 

Cultural Vasco (artículo 47 en relación a su disposición adicional primera) según la cual 

hemos de entender que la cueva de Praileaitz I en cuanto continente inmueble de 

pinturas rupestres constituye un bien de dominio público de la titularidad, según ya 

hemos razonado, de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, 

en nuestra opinión se hace ineludible su tratamiento también desde esta perspectiva. El 

Patrimonio propio de la Comunidad Autónoma de Euskadi se halla regulado en el Real 

Decreto Legislativo 2/2007 de 6 de noviembre (B.O.P.V. número 15 de 22 de enero de 

2008) que tras recordar que son bienes de dominio público, entre otros, los así 

calificados por una norma de rango legal (artículo 4) como es el caso de Praileaitz I, 

establece la obligación de su protección y defensa (Título II), la naturaleza o carácter 

inalienable, imprescriptible e inembargable de los mismos (artículo 13) y todo un 

conjunto de potestades públicas en orden a su investigación, deslinde, recuperación de 

oficio y desahucio administrativo (artículo 19) que a nuestro entender deberían actuarse 

en el presente supuesto antes de que sea tarde y desaparezca el yacimiento al igual 

que ocurrió con Praileaitz II. 
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h. PRAILEAITZ y la legislación de Minas. 

 

Y desde luego no podemos dejar de analizar la cuestión también desde la óptica de la 

legislación de Minas constituida, a pesar del tiempo transcurrido desde su 

promulgación, por la Ley 22/1973 de 21 de julio ya invocada en este dictamen, y su 

reglamento aprobado por Real Decreto 2857/1978 de 25 de agosto (B.O.E. de 11 de 

diciembre). Procede destacar, en primer lugar, una previsión y declaración esencial 

según la cual “todos los yacimientos de origen natural y demás recursos 

geológicos existentes en el territorio nacional, mar territorial y plataforma 

continental son bienes de dominio público” (artículo 2 de la Ley 22/1973 y mismo 

número de su Reglamento de 1978). Esta declaración demanial que permite al Estado 

(en sentido amplio refiriendo también a las Comunidades Autónomas) optar entre 

asumir directamente o ceder en condiciones su investigación y aprovechamiento, 

incumbe igualmente a los recursos de la sección C) objeto de la concesión directa de 

explotación otorgada en el año 2001 a favor de ZELETA S.L. La jurisprudencia ha 

reiterado el carácter demanial público de estos recursos mineros (entre otras muchas, 

S.T.S. de 28 de enero de 2014 -R. 684- en Recurso de Casación 293/2011) que, por 

ello, se hallan sujetos a las potestades y facultades administrativas de control por más 

que, lamentablemente en nuestra opinión, la estructura administrativa en 

Departamentos sectoriales prácticamente estancos, ha propiciado la primacía de la 

producción económica sobre otros aspectos como los medioambientales. Esta 

naturaleza de dominio público, además, incide también en la valoración económica de 

los recursos extraíbles como lo fijó con mucha precisión la Sentencia de 17 de abril de 

2013 del Tribunal Supremo en un supuesto de expropiación de derechos dimanantes de 

una concesión minera de la Sección C) con motivo de la declaración como Parque 

Natural del complejo dunar de Corrubedo y Lagunas de Carregal y Vixán (Recurso de 

Casación 3181/2010), a cuyo tenor 

 

“Pues bien, sobre la procedencia y cuantificación, a los efectos de expropiación, 

de las concesiones mineras de la Sección C) de la Ley de Minas, nos hemos 

pronunciado recientemente, en nuestra Sentencia de 19 de febrero de 2013 (RJ 

2013, 2192), Rec. 2692/2010, en el sentido siguiente: 

 

"CUARTO.- Abordando ya el motivo primero, es preciso partir de dos premisas. 

La primera es que el objeto de la presente expropiación es una concesión 

minera o, para decirlo con mayor precisión, se trata de la expropiación parcial de 

una concesión minera. Lo que se ve afectado por la construcción de la Autopista 

R-4, en efecto, no es la propiedad de una finca. La jurisprudencia es inequívoca 
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a este respecto: el hecho de que exista una concesión de explotación no 

determina, por sí solo, que los recursos mineros de la Sección C) dejen de 

ser de dominio público. Véanse en este sentido, entre otras muchas, las 

sentencias de esta Sala de 20 de marzo de 2002, 23 de mayo de 2003 (RJ 

2003, 4096) y 29 de noviembre de 2005 (RJ 2006, 1061). De aquí que el objeto 

de la expropiación sólo pueda ser el derecho de aprovechamiento sobre la 

mina denominada "Santa María" en la parte precisamente en que la 

mencionada vía la atraviesa. El resto de la mina puede seguir siendo explotado 

por la concesionaria. 

 

La segunda premisa tiene que ver con el momento en que la concesionaria de 

la explotación minera -que, como se acaba de señalar, no es propietaria del 

yacimiento- hace suyo el mineral y adquiere la propiedad del mismo. Es 

sabido que sobre la naturaleza de los minerales existe una controversia ya 

clásica entre quienes sostienen que son frutos industriales del yacimiento minero 

y quienes, por el contrario, defienden que son parte integrante del yacimiento 

mismo. Pues bien, es importante destacar aquí que, cualquiera que sea la 

postura que se adopte sobre dicha cuestión, el momento en que debe 

entenderse que la concesionaria de una explotación minera adquiere el mineral 

es el mismo: cuando efectivamente lo extrae. Si se considera que se trata de 

frutos industriales, habrán de estar "manifiestos o nacidos", tal como dispone el 

art. 357 del Código Civil; y si se considera que son parte integrante de la cosa, 

será necesaria su separación, de conformidad con la regla 8ª del art. 334 del 

mismo cuerpo legal. Así, en ningún caso cabe entender que el mineral aún no 

extraído pertenezca a la concesionaria de la explotación minera.  

 

Pues bien, a partir de esta doble premisa es claro que el modo en que el 

acuerdo del Jurado calcula el justiprecio, dado por bueno por la sentencia 

impugnada, no se ajusta a derecho. Contrariamente a lo que expresamente 

afirma la Sala de instancia, el justiprecio correspondiente a la privación del 

derecho de aprovechamiento sobre una parte de una explotación minera no 

puede consistir, en el valor de todo el mineral allí existente y aún no extraído. 

Además, hay que recordar que la valoración de las concesiones mineras está 

sometida a un método de valoración legal o tasado, de manera que no existe 

libertad estimativa en esta materia. El art. 32 LSV (RCL 1998, 959) 

efectivamente se remite a la legislación de expropiación forzosa en lo atinente a 

la valoración de las concesiones administrativas, por lo que la norma aplicable a 

esta materia es el art. 41 LEF (RCL 1954, 1848). En la regla 2ª de su apartado 

primero dice:   
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"Cuando se trata de concesiones de servicios públicos o de concesiones 

mineras otorgadas en fecha anterior a tres años, el precio se establecerá por el 

importe capitalizado a interés legal de los rendimientos líquidos de la concesión 

en los tres últimos años, teniendo en cuenta, en su caso, el plazo de reversión. 

Sin embargo, en ningún caso el precio podrá ser inferior al valor material de las 

instalaciones de que disponga la concesión y que estén afectas a la misma, 

teniendo en cuenta, en el caso de concesiones temporales, el valor de la 

amortización de estas instalaciones, considerando el plazo que resta para la 

reversión."   

 

En el presente caso, estando fuera de toda duda que se trata de una concesión minera 

otorgada en fecha anterior a tres años, ocurre que ni el acuerdo del Jurado ni el 

dictamen del perito judicial, que coincide sustancialmente con aquél, se han ajustado al 

método de valoración regulado en el precepto legal transcrito, sino que han hecho una 

valoración de todo el mineral existente bajo la superficie afectada por la expropiación. 

Más aún, la concesionaria, en su escrito de oposición al recurso de casación, insiste 

expresamente en que el objeto a valorar es todo ese mineral aún existente en esa parte 

del yacimiento: "Esta realidad de una explotación minera efectiva y en curso da derecho 

a percibir como indemnización el valor íntegro del yacimiento afectado por la 

expropiación, pues no se trata de un aprovechamiento potencial sino de un 

aprovechamiento real." Y cita en su apoyo una única sentencia de esta Sala, de fecha 

11 de marzo de 1985 (RJ 1985, 1067), sin examinar detalladamente las concretas 

circunstancias del asunto en que recayó, ni justificar la similitud con el presente caso. 

 

Así las cosas, forzoso es concluir que la sentencia impugnada vulnera el art. 41 LEF, al 

aceptar un criterio de valoración de la expropiación de una concesión minera distinto del 

método de valoración legal establecido por el mencionado precepto. El motivo primero 

ha de ser estimado, con la consiguiente anulación de la sentencia impugnada."  

 

Vemos por lo tanto que sobre un  mismo suelo y subsuelo subsisten o pueden subsistir 

diversos regímenes jurídicos, en este caso, de dominio público (Patrimonio Cultural, 

Aguas, Minas…)  cuyo contenido dependerá de su propia normativa específica.  En lo 

que respecta a la legislación minera y a las competencias y responsabilidades del 

Gobierno Vasco en la materia, procede recordar que fue la Dirección de Administración 

de Industria y Minas del entonces denominado Departamento de Industria, Comercio y 

Turismo, la que adjudicó la concesión a favor de ZELETA S.A. de la explotación de los 

recursos mineros de la Sección C en la cantera de SASIOLA (resolución de 25 de junio 

de 2001)  y que corresponde a la Administración General de la Comunidad Autónoma el 

control y cumplimiento de las condiciones legales atinentes a la citada concesión. Pues 
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bien, la legislación de minas (Ley 22/1973 y Real Decreto 2857/1978) además de las 

propias condiciones de la concesión, plan de labores, declaración de impacto 

ambiental, licencias, que habilitan efectivamente (artículo 81 del Reglamento) a plazos 

de treinta años prorrogables por otros dos hasta un máximo de noventa años (muestra 

de lo anticuada de esta regulación) prevé los supuestos de caducidad (artículo 109 del 

Reglamento) al igual que las mencionadas prórrogas y también la transmisión de 

derechos mineros (artículo 119 del Reglamento) todos ellos sometidos a la intervención 

expresa del mencionado órgano competente en materia de minas del Gobierno Vasco. 

Resultaría ahora prolijo detallar todos los mecanismos legales de intervención pero nos 

parece evidente que es un aspecto que ha de cuidarse especialmente aun a pesar de 

una legislación aplicable que, insistimos, obedece a épocas antiguas y 

preconstitucionales. 

 

Y las citadas intervenciones de la Administración competente en materia de Minas, así 

como las limitaciones legales que pueden inferirse de la legislación sectorial en su 

conjunto, han de atender a la “función social de la propiedad” aun privada en los 

términos señalados en la doctrina del Tribunal Constitucional interpretativa de los 

artículos 33 y 53 del Texto Constitucional sin que tales limitaciones (definitorias del 

derecho de propiedad mismo) comporten derechos indemnizatorios a los particulares 

afectados salvo que, caso por caso, se acrediten como vinculaciones singulares o 

expropiaciones de hecho que desfiguren o vacíen completamente los citados derechos 

de propiedad (los casos quizás más representativos de esta doctrina constitucional las 

hallamos en las tempranas sentencias 37/1987 sobre la Ley de Reforma Agraria 

Andaluza; 227/1988 sobre la Ley de Aguas y 149/1991 de 4 de julio sobre la Ley de 

Costas). 

 

En el caso concreto de la legislación minera no nos resistimos a la cita de la Sentencia 

del Tribunal Supremo de 24 de mayo de 2013 (R. 4693 en Recurso de Casación 

4189/1999)  que enjuició una resolución de la Administración Minera denegatoria de 

autorización para transmisión de derechos de explotación en Riotinto en cuya 

impugnación los recurrentes adujeron y aportaron títulos de propiedad del suelo y del 

subsuelo. El Tribunal Supremo ratifica la sentencia de primera instancia en los 

siguientes términos: 

 

“Tras reproducir la doctrina sobre limitaciones del derecho de propiedad 

contenida en las  Sentencias del Tribunal Constitucional 37/1987, de 26 de 

marzo (RTC 1987, 37), y 112/2006, de 5 de abril (RTC 2006, 112), la Sala 

declaró: 
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<<La cita, inevitablemente extensa, nos permite situar el asunto en sus justos 

límites. Y nos permite concluir que "el estatuto jurídico de la propiedad", de 

las explotaciones mineras, conforme a la doctrina del T.C., lo ha 

establecido el legislador en la actualidad sobre la base del carácter de 

dominio público de todos los yacimientos, (art. 2 de la ley 22/1973) con 

independencia de quién sea el propietario del terreno sobre el que aquéllas se 

asientan. 

 

Y es que el legislador, dentro de sus potestades para delimitar el contenido del 

derecho de propiedad lo ha querido así. Esta decisión soberana, ni 

desnaturaliza ni transforma el derecho de propiedad del actor sino que 

actualiza su contenido -al amparo de la citada doctrina constitucional- 

haciendo posible el cumplimiento de la función social que, en una visión 

dinámica y no estática del derecho, es absolutamente necesaria. 

 

En fin, se respeta completamente el derecho de propiedad del actor cuando 

se le exige la previa autorización de la transmisión de sus derechos 

mineros. En definitiva pues, entender, como pretende el actor que su 

propiedad solo está sometida a las limitaciones que establece el título 

contractual del que trae causa, no es conforme a derecho, y como vimos más 

arriba, si siquiera lo era de acuerdo con la legislación del siglo XIX.    

[...] Y si esto es así, desde la perspectiva de aquellas leyes decimonónicas y de 

la actual Constitución, también lo es con el justo entendimiento de la actual ley 

de minas. La disposición transitoria segunda de la ley dispone que "Las minas 

adquiridas por cualquier título legal que originariamente no haya sido el de 

concesión minera otorgada con arreglo a la legislación vigente en su momento, 

se regularán conforme a lo establecido en esta Ley, sin perjuicio de los derechos 

que, por constar expresamente en tales títulos, deban considerarse 

subsistentes, como inseparables de la naturaleza contractual o legal de los 

mismos. El incumplimiento de los preceptos de esta Ley que les afectaran o de 

las condiciones impuestas en el título originario de adquisición dará lugar, según 

los casos, a la caducidad del derecho a la explotación o a la expropiación 

forzosa de dichas minas." 

 

Si, como pretende el actor, por el momento en que adquirió su causante él no 

está sometido a las exigencias de la ley actual, carece de sentido el mandato 

contenido en la transitoria segunda que hemos resaltado en negritas. 
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El actor viene a concluir que realmente sus derechos son subsistentes como 

"inseparables de su título contractual", según dispone la misma transitoria. Sin 

embargo, esto no puede entenderse así, a la vista de la doctrina del Tribunal 

Constitucional. La propiedad que adquirió tiene un estatuto jurídico 

delimitado, conforme a la Constitución, por el legislador. El contenido 

esencial de la propiedad del actor se respeta -sin que por tanto haya lugar a 

que entre en juego la expropiación- y la regulación legal que se hace en la ley 

de minas no desfigura ni transforma su propiedad sino que por obvias razones 

de seguridad, viabilidad económica y otras -como el cumplimiento de la función 

social de la propiedad-, puede decirse que se establece la necesidad de 

autorización de transmisión de derechos mineros, así como toda una batería de 

normas que permiten a la administración una actividad de autorización e 

inspectora bien necesaria como demuestran recientes y lamentables ejemplos 

padecidos en nuestra Comunidad Autónoma. 

 

No se olvide tampoco que las normas han de ser interpretadas atendiendo a la 

realidad social del tiempo en que se aplican (art. 3 C.C (LEG 1889, 27).). Y 

estamos en el siglo XXI. El derecho del actor ha sido suficientemente respetado 

y no vulnerado al aplicársele la ley de 1973, vigente en la materia, todo ello 

dentro del marco constitucional. 

 

Corolario de cuanto se lleva dicho es que los yacimientos son de dominio 

público, aunque se hallen en fincas privadas, (art. 2 ley de minas) y como 

dijimos al principio, no cabe en el caso silencio positivo al verse afectadas 

facultades que afectan al dominio público.” 
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10. RESUMEN DEL ANÁLISIS  

 

 

Las Normas Subsidiarias Municipales de Planeamiento de DEBA se redactan en el 

período 2004-2007, aprobándose definitivamente y publicándose en el BOG, el 17 de 

diciembre de 2007, como se ha indicado anteriormente. No han sido aún adaptadas a la 

Ley 2/2006 de 30 de junio de Suelo y Urbanismo del País Vasco (B.O.P.V. 138 de 20 

de julio de 2006). Del mismo modo reiteramos que las citadas Normas Subsidiarias 

Municipales no se hallan tampoco adaptadas al Decreto 120/2007 de declaración de 

PRAILEAITZ I como Bien Cultural Calificado con la categoría de Monumento que, por 

otra parte, ha de entenderse de directa y preeminente aplicación. 

 

Como también hemos señalado, la actividad extractiva que desarrolla la mercantil 

ZELETA en el mismo emplazamiento de PRAILEAITZ entra en colisión con la diversa 

normativa que hemos ido señalado y que, ya sea de manera muy resumida, señalamos 

del modo siguiente: 

 

 Desde las Directrices de Ordenación del Territorio del País Vasco y con respecto 

al patrimonio cultural, PRAILEAITZ es un “santuario prehistórico en cueva” con un nivel 

de “preservación estricta” y en su propia zonificación se establece claramente su 

incompatibilidad con “las actividades extractivas”. 

 

 Desde las citadas Directrices de Ordenación del Territorio igualmente, y con 

respecto al paisaje, se exige a toda actuación canterable de este tipo que acometa “el 

estudio paisajístico correspondiente para minimizar los impactos negativos” y que se 

“ejecuten las actuaciones de restauración paisajística correspondiente”. 

 

 También desde las Directrices de Ordenación del Territorio y con respecto a la 

ordenación del medio físico se establece que todas las explotaciones en activo deberán 

contar con autorización del Departamento competente, vinculada a la presentación del 

Plan de Restauración y la correspondiente Licencia municipal. 

 

 Desde la ordenación del territorio y las afecciones sectoriales destacan las 

siguientes que afectan a la ladera donde se ubica PRAILEAITZ: 

 

- Ley 22/1988 de 28 de julio de Costas: línea de servidumbre de protección del 

Dominio Público Marítimo Terrestre fijada en 100 metros. Se prohíbe cualquier 

uso que pueda suponer alteración de las condiciones naturalísticas y paisajísticas, 

además de los usos y condiciones prohibidas en el artículo 25.1., entre ellas las 
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actividades que impliquen la destrucción de yacimientos de áridos. Obviamente 

esta prohibición no se ha cumplido lo que constituye uno de los puntos de 

profundización y reflexión necesaria en lo que respecta a la actuación de la 

Comisión de Seguimiento suscrito entre el Departamento competente en materia 

de Cultura de la Diputación Foral y el Ayuntamiento de DEBA. 

 

- Plan Territorial Sectorial de Cauces y Arroyos: Retiro mínimo de 50 metros a la 

línea de deslinde de cauce público. No afecta a la cueva de PRAILEAITZ ni ha 

sido afectada por la actividad de la cantera. 

 

- Norma Foral 17/1994 de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa: Zona de protección 

desde la arista de explanación de la autopista A-8: 100 metros. Zona de 

protección desde la arista de explanación de la CN-634: 50 metros. Zona de 

protección desde la arista de explanación de la GI-3294: 30 metros (este último 

absorbido por la protección de la A-8). 

 

- Desde el Planeamiento Municipal de DEBA, en la normativa urbanística general y 

en la categorización del suelo no urbanizable, el ámbito de PRAILEAITZ se 

encuentra calificado indistintamente como Especial Protección, Mejora Ambiental 

y Agroganadero de Campiña: 

 

 Referente a la Zona de Especial Protección, las actividades extractivas se 

consideran prohibidas y se define la cueva como Área de Interés científico y 

cultural remitiéndose a la Resolución de 3 de noviembre de 2006  (Hay que 

entenderla remitida al Decreto 120/2007). 

 Referente a la  Zona de Mejora Ambiental, los usos extractivos no están 

considerados ni propiciados ni admitidos, con lo que están prohibidos. 

 Referente a la Zona de Mejora Ambiental, los usos extractivos no están 

considerados. 

 Referente a los Sistemas Generales, se remite a la ficha urbanística (S.G.25). 

 Referente al Área Canterable de Sasiola y las actividades extractivas se 

regula por el artículo 150 de las Normas Subsidiarias Municipales de 

Planeamiento. y la Licencia de actividad correspondiente. 

 

- Desde el Catálogo del Patrimonio Arqueológico, se describe la “Cueva de 

PRAILEAITZ y entorno” con l categoría de CONJUNTO MONUMENTAL, 

quedando prohibida cualquier intervención o afección física directa según el 

artículo 233 de las Normas Subsidiarias Municipales de DEBA. 
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- Desde el Planeamiento Municipal de DEBA en la normativa urbanística particular 

y en la ficha urbanística del Sistema General 25, se define una única Área de 

Intervención que deberá desarrollarse a través de un Plan Especial aun no 

elaborado ni con visos de ello. 

 

- Desde la evolución de la protección del Conjunto Monumental de PRAILEAITZ I, 

se ha observado el siguiente recorrido: 

 

 Resolución 03/11/2006. Se establecen 3 Áreas de Protección (AIC, AI, APE) 

y una protección estricta  de un radio de 100 metros desde la boca exterior de 

la cueva. 

 Decreto 120/2007, de 17 de julio. Se sitúa por coordenadas, la cueva y se 

establecen 5 Áreas de Protección y una protección estricta en 50 metros 

desde las paredes exteriores del desarrollo conocido en la actualidad de la 

cueva y un área de protección secundaria de 100 metros desde la sala de 

pinturas. 

 

- Desde la designación internacional del geoparque de la Costa Vasca (Orden 

18/03/2011) ayudada por la Unesco, se concede vital importancia, entre otros 

aspectos, al nivel en cantidad y calidad de las cuevas de DEBA, citando a 

Ermittia, Urteaga, EKAIN y PRAILEAITZ I (Ermittia I, II, III y IV muy cercanos a 

PRAILEAITZ (I y VI) 

 

Por último citar, la importancia capital que el ámbito de Sasiola tiene al constituirse por 

un lado como corredor de enlace de los Corredores Ecológicos Principales (Arno-

Kilimon-Lastur-Izarraitz) de la Comunidad Autónoma Vasca, quedando definido el Área 

Canterable como Área de Restauración Ecológica. Asimismo, decir que el área citada 

pertenece a las áreas del Inventario de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la 

Comunidad Autónoma del PAÍS VASCO, redactada por el Gobierno Vasco. 
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11. CONCLUSIONES. 

 

En mérito de cuánto hemos expuesto, procede la sucinta formulación de las siguientes 

conclusiones: 

 

 

Primera.- A lo largo del estudio que se describe y explica en el presente documento, se 

ha partido del estado actual de PRAILEAITZ y su entorno (SASIOLA en el término 

municipal de DEBA), caracterizado por la fricción entre la protección cultural de la 

mencionada cueva de arte rupestre y su conjunto, y la explotación minera a cielo 

abierto que se desarrolla en este mismo emplazamiento y cuya duración puede 

extenderse a lo largo de todo el actual siglo XXI. 

 

 

Segunda.- Son muy numerosos los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, 

así como la normativa sectorial diversa que incide en el mencionado lugar, destacando 

el Decreto 120/2007 del Gobierno Vasco de calificación de PRAILEAITZ y su entorno 

como Bien Cultural en su categoría de monumento. La colisión de este Decreto con los 

intereses de la actividad extractiva condujeron a diversos litigios entre la empresa 

explotadora y el Gobierno Vasco definitivamente resueltos ya por el Tribunal Supremo 

que declaró, por un lado, la legalidad del Decreto 120/2007 y condenó por otro lado y, 

sin embargo al Gobierno Vasco a indemnizar a la empresa explotadora por causa de 

las restricciones o limitaciones establecidas en la mencionada declaración patrimonial. 

Este último punto constituye, sin lugar a dudas, un importante escollo cara a futuras 

intervenciones administrativas tendentes a la protección de PRAILEAITZ I y que el 

presente estudio trata de superar explorando otras vías jurídicas concurrentes en el 

lugar. 

 

 

Tercera.- Penden no obstante, otras actuaciones referidas a la invasión por parte de la 

explotación extractiva de la servidumbre de protección de la Zona Marítimo Terrestre de 

la Legislación de Costas lo que se produce (según se ha reconocido por los propios 

tribunales) tanto por la explotación misma (dos bancadas) como por el emplazamiento 

en la citada servidumbre de la planta hormigonera de titularidad de la misma empresa 

explotadora ya se halle ésta al otro lado de la carretera general CN-634. Estas  

actuaciones habrían de continuarse con la Agencia Vasca del Agua URA que ya 

intervino imponiendo una sanción posteriormente anulada por los tribunales por más 

que sus sentencias no cerraban el paso a la recuperación de la zona de servidumbre 

por parte de la Administración. 



80 

 

Cuarta.- Con independencia o separación del control del cumplimiento por parte de la 

entidad mercantil que explota la cantera a cielo abierto de la Sección “C” de la 

legislación de Minas, procede tener en cuenta y reflexionar sobre otros aspectos 

relevantes, a nuestro modo de ver, y que quizás no han sido debidamente 

considerados. Por un lado, PRAILEAITZ I  al igual que todas las cavidades con arte 

parietal rupestre, se hallan protegidas “ope legis” (por mandato expreso legal) desde 

julio de 1990 (incluso desde 1985 en que se promulgó la Ley del Patrimonio Histórico 

Español). Del mismo modo además, la citada legislación califica este patrimonio como 

de “dominio público” resultando por lo tanto inalienable, inembargable e imprescriptible 

ya desde el propio Texto Constitucional. Este dominio público, es de la titularidad de la 

Administración General de la Comunidad Autónoma y al Departamento competente en 

materia de Patrimonio del Gobierno Vasco le corresponde su protección y salvaguarda 

(además de cuanto pueda hacerse desde el Departamento competente en materia de 

Patrimonio Cultural). 

 

 

Quinta.- Este “dominio público” (la cavidad misma) obviamente debe ser debidamente 

delimitado en cuanto tal (físicamente) sin que tal calificación jurídica arrastre a su 

entorno fuera aparte de la calificación de protección cultural e incluso de la extensión de 

la presunción arqueológica. Pero resulta evidente (a la vista incluso de los 

pronunciamientos judiciales sobre el particular) que su destrucción habría de conllevar 

responsabilidades para quien la provocara o la posibilitara ya fuere por acción u 

omisión. En este punto, no nos resistimos a esbozar un ejercicio de reflexión según el 

cual, si efectivamente el Gobierno Vasco ha tenido que indemnizar a la cantera por las 

limitaciones establecidas en el Decreto 120/2007, cabría preguntarse si a la inversa, la 

mercantil que explota la actividad extractiva no tendría que indemnizar al Gobierno 

Vasco por los daños ya ocasionados y los que probablemente se ocasionarán en el 

yacimiento arqueológico. 

 

 

Sexta.- Posiblemente las iniciativas de 2010 y 2012 del Departamento de Cultura del 

Gobierno Vasco  para la modificación del Decreto 120/2007 de protección cultural de 

PRAIELAITZ I  con la ampliación del entorno de protección,  no lograron su culminación 

con tal modificación por causa de la ya citada declaración judicial de responsabilidad 

patrimonial pecuniaria por la promulgación del mencionado Decreto 120/2007. 

Obviamente y según ya hemos reseñado este pronunciamiento judicial firme constituye 

algo más que un precedente cara a la adopción de resoluciones administrativas de 

protección que conlleven la limitación de la actividad extractiva, pero creemos 

firmemente que existen otros modos y vías de intervención legal sin excluir tampoco un 

resultado diferente (no indemnizatorio) caso de que se ampliaran los límites físicos 

(áreas) de protección. 
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Séptima.- Efectivamente, tanto la protección del dominio público que hemos reseñado 

como la correspondiente a las limitaciones derivadas de la legislación sectorial (incluida 

la propia normativa del Patrimonio Cultural) deben ser suficientemente efectivas dentro 

del marco constitucional que define el derecho de propiedad desde la óptica de su 

“función social” según constante jurisprudencia. Entre otras, no debe olvidarse que los 

recursos mineros (también los de la Sección C) son igualmente del dominio público (del 

Estado aquí encarnado por la Administración General de la Comunidad Autónoma) 

hallándose sometidos a una legislación que, aunque algo trasnochada, ofrece 

importantes recursos jurídicos al Departamento competente en materia de Minas. Como 

veremos, el control medioambiental también por parte de éste, los eventuales 

incumplimientos de la concesionaria (que conducirían a la caducidad), la fiscalización 

de los proyectos de explotación y planes de labores bien pueden ayudar a reconducir la 

actividad fuera del entorno de PRAILEAITZ I. 

 

 

 

Octava.- La Declaración de Impacto Ambiental que precedió a autorización minera del 

año 2001, se produjo a través de Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente 

de 23 de noviembre de 2000 que, como correspondía a aquel momento, trató y calificó 

PRAILEAITZ como zona de presunción arqueológica. Sin embargo, años más tarde 

(agosto de 2006) se produjo el hallazgo de las pinturas rupestres con lo que el 

yacimiento adquiría, por ministerio de la Ley, la naturaleza de bien de dominio público 

con la consideración de bien calificado al objeto de su protección por parte de la Ley 

7/1990 del Patrimonio Cultural Vasco. Nos hallaríamos, por lo tanto,  ante una actuación 

sobrevenida suficientemente importante para la exigencia de una nueva evaluación 

ambiental estratégica o para la revisión de la de 23 de noviembre de 2000 con cuantas 

consecuencias pudiera llevar aparejadas cara al resto de las autorizaciones e 

intervenciones concurrentes. A nuestro modo de ver, la competencia para esta 

exigencia se sitúa en el Departamento competente en materia de Medio Ambiente del 

Gobierno Vasco ante el que habría de actuarse por parte de la Comisión de 

Seguimiento que se crea en el convenio de colaboración entre la Diputación de 

GIPUZKOA y el Ayuntamiento de DEBA. 
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Novena.-  Por las mismas razones que acabamos de exponer en la conclusión que 

antecede, procederá revisar igualmente la licencia de actividad de la cantera  concedida 

el día 9 de agosto de 2009 y confirmada por nuevo acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local del Ayuntamiento de DEBA de 21 de enero de 2010, bajo el entendimiento de que 

la calificación de dominio público y bien de interés cultural de PRAILEAITZ ha alterado 

relevantemente las bases de su concesión provocando un riesgo cierto y actual en las 

cuevas paleolíticas y su arte rupestre. A nivel municipal también, resultaría oportuna la 

adaptación de las Normas Subsidiarias Municipales al Decreto 120/2007 y normativa 

posterior a la aprobación de su Texto Refundido. 

 

 

 

Décima.- Se propugna, en suma, en este estudio, que la actuación de la Comisión de 

Seguimiento del Convenio suscrito por el Departamento competente en materia de 

Cultura de la Diputación Foral de GIPUZKOA y el Ayuntamiento de DEBA y al que 

convendría la incorporación de otras instituciones públicas con competencias en la 

materia y en el espacio ocupado por PRAILEAITZ I,  se dirigiera simultáneamente en 

diversas direcciones mejorando la información disponible y abriendo las líneas que 

hemos sugerido ante todas y cada una de las Administraciones Sectoriales 

intervinientes. 

 

 

 

En Donostia-San Sebastián a 22 de julio de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 Juan LANDA MENDIBE   Luciano PAGAEGI BILBAO 

 Gabinete jurídico EKAIN   Estudio Arquitectura SABAI SLP 

 

 


