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DICTAMEN JURÍDICO 

 

 

 

Asunto.- Relleno de inertes autorizado en el hueco de la antigua cantera de 

Artxondoko (Bolintxu) del monte PAGASARRI de BILBAO. 

 

 

 

 

I 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

 

La Concejalía Delegada del Área de Planificación Urbana del Excmo. Ayuntamiento 

de BILBAO, a través de su resolución de dieciséis de marzo del año en curso (2016) 

nos encarga y requiere para la emisión de un dictamen jurídico en el que se analice la 

conformidad o no de la licencia municipal de obras, concedida el día 7 de marzo de 

2014, para la realización de los trabajos contemplados en el proyecto de restauración 

de la extinta cantera Artxondoko, ubicada en el monte Pagasarri del término municipal 

de BILBAO. 

 

 

 

Sin perjuicio de lo que señalaremos en el apartado de antecedentes, procede 

considerar en esta presentación, que los citados trabajos consisten esencialmente en 

la realización de un relleno de materiales estériles procedentes de la explotación de 

sendas canteras, situadas en el término municipal colindante Arrigorriaga  (llamadas 

Goriko y Larrako) y en explotación por parte de la misma sociedad titular de 

Artxondoko, a saber, la Sociedad Financiera y Minera S.A. -Cementos Rezola- cuyo 

C.I.F. es A28036408. Asimismo, y para hacer posible el transporte de materiales 

hasta el hueco de la antigua cantera, la licencia autorizó la realización de una pista de 

acceso sobre terrenos situados fuera del ámbito del Plan Especial del Monte 

Pagasarri (cuya normativa se publicó en el Boletín Oficial de Bizkaia número 220 de 

14 de noviembre de 2008, permaneciendo en vigor y sin alteración alguna en la 

actualidad).  
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La preocupación manifestada por diversos grupos políticos y asociaciones vecinales; 

las solicitudes de revocación de la licencia formuladas por la Asociación Ekologistak 

Martxan en escritos presentados el 29 de octubre y el 20 de noviembre de 2015; e 

incluso la denuncia formulada ante el Departamento de Medio Ambiente de la 

Diputación Foral por supuesta perturbación biológica en la cría de una pareja de 

halcón peregrino (Falco peregrinus), catalogada como especie rara en el Catálogo 

Vasco de Especies amenazadas, de la Ley 42/2007 del Patrimonio Cultural y de la 

Biodiversidad (denuncia finalmente sobreseída el 11 de agosto de 2014, por deberse 

a una actividad autorizada si bien con la advertencia expresa de que la empresa 

interviniente deberá respetar la época de cría de la citada especie, que se estima 

entre el 15 de febrero y el 15 de junio), han conducido, precisamente, a que en la 

actualidad la mencionada actividad de relleno se halle suspendida, al menos, hasta el 

mes de junio de 2016. 

 

 

En ese difícil contexto se plantea si efectivamente la actividad de relleno del hueco de 

la extinta cantera de Artxondoko se ajusta o no a la legalidad y, más en concreto, a 

las determinaciones del mencionado Plan Especial del Monte Pagasarri.  Precisando 

aún más, se nos requiere para que aclaremos jurídicamente si nos hallamos 

efectivamente ante una actividad de relleno o, por el contrario, lo autorizado 

constituye realmente un vertido, instándonos además, y en cualesquiera de los 

supuestos en que concluyamos, que se ofrezcan igualmente las pautas legales 

oportunas a seguir sobre el particular. 

 

 

 

 

II 

 

ANTECEDENTES 

 

 

 

II.1.  En la elaboración de este dictamen observamos la concurrencia simultánea de 

diversos expedientes o procedimientos administrativos a considerar junto con el 

relativo a la autorización municipal de obras de 7 de marzo de 2014 que constituye, al 

menos en principio, el objeto de la consulta (expediente 2013-005809). 

 

 

Ampliando, por lo tanto, el ámbito de nuestra consulta y aun sin agotar la totalidad de 

los procedimientos concurrentes, vamos a centrarnos en los siguientes: 
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 Procedimiento de formulación y aprobación del Plan Especial del Monte 

Pagasarri para la protección, conservación y mejora de los espacios naturales y 

del medio físico así como para la catalogación en niveles de diversos edificios 

en los núcleos rurales de San Justo, Seberetxe. Buia y Camino del Pagasarri. 

(expediente municipal 051034000049). 

 

 Procedimiento de aprobación y autorización del Proyecto de Explotación y Plan 

de Restauración de las concesiones de explotación minera “GORIKO” número 

12.675 y “LARRAKO” número 12.676, integrando las actuaciones del Plan de 

Restauración de la cantera Artxondoko con su adecuación a lo dispuesto en el 

Real Decreto 975/2009 de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las 

industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por 

actividades mineras. (Dirección de Energía y Minas del Gobierno Vasco). 

 

 Procedimiento seguido por la Agencia Vasca del Agua URA y resuelto por la 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico a través de su resolución de 7 de 

septiembre de 2012 (expediente AO-B-2010-1298 GV-09172) para “el relleno y 

restauración de la cantera Artxondoko, en ambas márgenes de una escorrentía 

sin nombre, afluente del río Ibaizabal, en el término municipal de Bilbao”. 

 

 Y, por supuesto, el procedimiento de autorización municipal de obras de 7 de 

marzo de 2014 (expediente 2013-005809) que como ya hemos comentado, 

constituye realmente el centro del presente dictamen. 
 

 

 

II.2.  Iniciando por el proceso de elaboración y aprobación del Plan Especial del 

Monte de Pagasarri, cuya asistencia técnica fue desarrollada por la consultora 

Orbela, Investigación y Educación Ambiental S.L., destacamos brevemente algunos 

de los hitos que consideramos relevantes en el mismo: 

 

 

 06/03/2006:  En virtud de Decreto de la Alcaldía el Avance del Plan Especial del 

Monte Pagasarri se sometió al preceptivo plazo de información pública (Anuncio 

publicado en el Boletín Oficial de Bizkaia número 60, de 27 de marzo de 2006). 

 

 

 07/12/2006: La Diputación Foral emitió su informe preliminar en el 

procedimiento de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental señalando, entre 

otras, que dentro del área ordenada no se localizan actividades industriales en 

parcelas incluidas en el inventario de emplazamientos con actividades 

potencialmente contaminantes. 
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 31/01/2007: La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de BILBAO procedió 

a la aprobación inicial del proyecto de Plan Especial del Monte Pagasarri 

sometiendo el mismo al correspondiente plazo de información pública y 

audiencia de las entidades afectadas (B.O.Bizkaia de 19 de febrero de 2007). 

 

 

 19/03/2007: Entre los escritos de alegaciones que se reciben en el Consistorio, 

reseñamos el formulado por la Dirección General de Obras Públicas de la 

Diputación Foral de BIZKAIA (anexo I a este dictamen)  que en la cuarta de sus 

observaciones (páginas 3 y 4) señala expresamente que 

 

 

“Dentro del ámbito del Plan Especial se reconoce el área de la cantera de 

Artxondoko de Bolintxu como zona degradada por actuación extractiva anterior. 

Para la misma se proponen una serie de actuaciones entre las que destaca la 

“redacción y ejecución de un proyecto técnico para su recuperación”. Como 

quiera que la ejecución de la Fase 1 b de la VSM (Variante Sur Metropolitana)  

con la ejecución de los túneles de Arnotegi y Seberetxe, con bocas de ataque y 

extracción de material que se deberán situar en el mismo valle del Bolintxu 

producirá un importante volumen de excavación que será necesario evacuar y 

que la propia cantera podría resultar el lugar idóneo para realizar este depósito 

del material sobrante, con lo que se podría conseguir un doble objetivo: 

 

 Proceder a la recuperación integral de la cantera de la mejor de las 

formas posibles, restituyendo el terreno al estado anterior al comienzo de 

las actividades de extracción y realizando posteriormente las plantaciones 

y el diseño superficial que mejor se adecue a este propósito. 

 Reducir de manera muy significativa el impacto de las obras de 

construcción de la VSM en el entorno del Arroyo Bolintxu puesto que bajo 

este planteamiento, el transporte de los excedentes de excavación se 

produciría en una distancia muy corta, evitando así otras afecciones al 

área. 

 

 

Puesto que dentro de la categoría EP-HR (Hábitats con potencial de 

regeneración) en que se incluye la cantera quedan explícitamente prohibidos los 

usos de “escombreras y vertederos de residuos sólidos” y aun cuando el 

relleno de una determinada zona con materiales extraídos de la ejecución 

de túneles en ningún caso podría catalogarse ni como escombrera ni, 

mucho menos, como vertedero de residuos; 
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Se solicita que el Plan Especial de Monte Pagasarri recoja de forma explícita la 

posibilidad de realización del relleno de la cantera de Artxondoko de Bolintxu 

utilizando material excedente de excavaciones de la VSM, y procediendo a la 

recuperación superficial posterior conforme a las directrices del propio Plan”. 

 

(Cita textual entre comillas. Subrayado y negritas nuestras). 

 

 

 23/03/2007:  La representación de la mercantil Sociedad Financiera y Minera 

S.A. (CEMENTOS REZOLA) presentó, igualmente, escrito de alegaciones 

(anexo II adjunto) al documento inicialmente aprobado, indicando que las 

determinaciones del mismo condicionarían de manera relevante la actividad 

extractiva de las concesiones mineras “GORIKO” y “LARRAKO” cuyas 

cuadrículas mineras abarcan también parte del ámbito del citado plan especial, 

y reseñando, además, su compromiso de restauración de la Cantera 

Artxondoko con un plan y proyecto ya disponibles y cuyo presupuesto 

ascenderá a 3.354.000 €. 

 

 

 27/06/2007: El Departamento Foral de Medio Ambiente dictó la Orden Foral 

1695 de informe definitivo en el procedimiento de Evaluación Conjunta de 

Impacto Ambiental del Plan Especial señalando, entre otras consideraciones, 

que la Presa de Bolintxu antes protegida por el Plan Territorial Sectorial de 

Zonas Húmedas, no lo está en la actualidad, tras la revisión del citado 

planeamiento territorial tras la ruptura de la mencionada presa.  

 

 

 02/03/2008: Quien actúa como responsable de la consultora Orbela que 

desarrolla la asistencia técnica en la elaboración y tramitación del Plan Especial, 

presenta en el Ayuntamiento el informe de contestación (anexo III adjunto) a los 

cuatro escritos de alegaciones formulados al documento inicialmente aprobado 

del citado Plan Especial del Monte Pagasarri (registro municipal de entrada de 

documentos número 34021). 

 

 

En el mencionado informe se da respuesta, entre otras, a las alegaciones 

formuladas por la Dirección de Obras Públicas de la Diputación Foral (sociedad 

foral Interbiak) y representación de la empresa Sociedad Financiera y Minera 

S.A. (Cementos Rezola) en relación a la recuperación de la antigua cantera de 

Artxondoko. En la respuesta ofrecida por la consultoría Orbela a la alegación 

que ya hemos transcrito de la Diputación Foral de Bizkaia, se indica que: 
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“En el documento de aprobación inicial, expuesto a información pública, el Plan 

Especial recoge la recuperación ambiental de la antigua cantera de Bolintxu 

(Plan de actuación: Actuación 4.1), de acuerdo a un proyecto que potencie los 

valores ambientales que alberga actualmente, tales como la mejora y 

regeneración del incipiente humedal que ha surgido en la cantera, etcétera. 

Aunque prohíbe expresamente las actividades de vertido de escombros y 

residuos sólidos inertes, la matriz de actividades no hace referencia a la 

actividad “depósito de sobrantes”, que se consideraría como “actividad 

de relleno” (Decreto 423/1994), no prohibida expresamente en el Plan 

Especial, siempre y cuando la naturaleza y calidad de los materiales sea 

acorde a la definida en la normativa del Plan Especial del documento de 

aprobación definitiva. En ésta se explicitan las condiciones mínimas para la 

recuperación de la cantera en los términos de la Actuación 4.1. para potenciar 

los valores ambientales que se pretenden proteger”. 

 

(Textual del informe de la consultoría Orbela. Subrayado y negritas nuestras). 

 

Por su parte, y en contestación a las alegaciones de la mercantil Sociedad Financiera 

y Minera S.A. (Cementos Rezola S.A.), proponen la desestimación de la realizada 

contra la prohibición de la actividad extractiva al estimar que la misma se halla ya 

contenida en el vigente Plan General de Ordenación Urbana y añadiendo que 

“Cementos Rezola no puede condicionar el ejercicio legítimo de la potestad pública 

de planeamiento del Ayuntamiento”. Y en relación a la restauración de Artxondoko, 

además de lo respondido a la Diputación Foral, incluye la coletilla según la cual “en la 

recuperación ambiental de la cantera podrán efectuarse rellenos, siempre y 

cuando la naturaleza y calidad de los materiales, así como su volumen, sean 

acordes a las condiciones definidas” (textual entre comillas, página 11 del informe. 

Subrayado y negritas nuestras). 

 

 11/04/2008: La Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco emite 

informe favorable (anexo IV adjunto) al expediente de Plan Especial del Monte 

Pagasarri incluyendo en el mismo una relación de antecedentes completos a 

partir de la descripción, entre otras, de las determinaciones del citado 

planeamiento especial, su ámbito territorial, ampliado en relación al previsto en 

el encargo de su redacción, con la incorporación del macizo Pagasarri-Arraiz-

Kobetas y alcanzando por ello, a una extensión de 825 Hectáreas; sus objetivos 

específicos; los usos y actividades; las categoría de protección y la afecciones 

entre las que ubica las cinco canteras inactivas existentes en el lugar (Bolintxu o 

Artxondoko inclusive). Precisamente, y aunque se debe a otra cantera también 

inactiva como el caso de la de Peñascal, la Comisión de Ordenación del 

Territorio del País Vasco recomienda para la misma “su recuperación con 

una adecuada gestión de rellenos lo que permitiría su integración 

paisajística”. 
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 18/06/2008: La Corporación Municipal en pleno resolvió las alegaciones y 

procedió a la aprobación definitiva del Plan Especial (anexo V adjunto) 

incluyendo la estimación parcial de la solicitud de la Diputación Foral (Interbiak) 

sobre posibilidad de relleno de la antigua cantera de Artxondoko con rellenos 

procedentes de las obras de la Variante Sur Metropolitana, así como de la 

formulada en este punto por la Sociedad Financiera y Minera S.A. 

 

 A la Dirección General de Obras Públicas se le contesta, al respecto, que 

 

“el relleno es posible y que el Plan Especial explicita las condiciones mínimas 

para la recuperación de la cantera en los términos de la Actuación 4.1., para 

potenciar los valores ambientales que se pretenden recoger”. 

 

 

A la mercantil Sociedad Financiera y Minera S.A. por su parte y sobre este extremo 

se le estima también parcialmente su alegación en términos similares a los que 

acabamos de transcribir. Este acuerdo de 18 de junio de 2008 no incorpora, sin 

embargo, la propuesta de desestimación de la referente al presupuesto que la 

empresa consideraba necesario para la restauración (3.354.000 €) y que el informe a 

las alegaciones proponía desestimar bajo la consideración de que “más del 60% del 

presupuesto corresponde al aporte de un volumen de 341.793 m3 de estériles de 

cantera” (textual entre comillas). Mantiene, en consecuencia, la estimación del 

importe de inversión del plan inicialmente aprobado y que asciende a 982.000 €. 

 

 

 12/08/2008:  La Sociedad Financiera y Minera S.A. formuló escrito a modo de 

recurso de reposición contra la aprobación definitiva del Plan Especial 

especialmente en lo referente a la limitación o prohibición de la actividad 

extractiva. La Tenencia de Alcaldía en su resolución de 5 de noviembre de 

2008 resolvió inadmitir el mencionado recurso de reposición según cabe 

entender, por referirse a un recurso administrativo del que no es susceptible el 

planeamiento urbanístico. No hay constancia alguna de que esta actuación 

hubiera sido seguida de recurso jurisdiccional alguno. 

 

 

 

II.3.  El segundo de los procedimientos que consideramos, ya sea con brevedad, en el 

presente apartado de antecedentes, es el relativo a la aprobación y autorización, por 

parte de la Dirección de Energía y Minas del Gobierno Vasco, de la modificación del 

Proyecto de Explotación y Plan de Restauración de las concesiones de explotación 

minera “GORIKO” número 12.675 y “LARRAKO” número 12.676, integrando las 

actuaciones del Plan de Restauración de la cantera Artxondoko. 

 



 

8 

 

Acompañamos, como anexo VI al presente dictamen, copia de la citada resolución de 

autorización dictada en fecha de 6 de noviembre de 2012 en la que constan, además, 

los antecedentes principales del citado procedimiento, entre los que destacamos los 

siguientes: 

 

 

 31/01/2002: Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno 

Vasco por la que se formula la favorable declaración de impacto ambiental del 

Proyecto de Explotación de la Cantera “GORIKO Nº 12.675 y LARRAKO Nº 

12.676” con la imposición de las medidas correctoras (B.O.P.V. de 11 de marzo 

de 2002). 

 

 

 28/12/2010: Tras los trámites e informes procedentes, la Dirección de Energía y 

Minas del Gobierno Vasco otorgó su aprobación al Proyecto de Explotación, 

Plan de Restauración y cumplimiento de la declaración de Impacto Ambiental. 

 

 

 06/11/2012: Según lo ya expuesto, y a propuesta del responsable del Servicio 

de Minas del Gobierno Vasco que considera procedente la modificación del 

Proyecto y Plan de Restauración para que los estériles y sobrantes de las 

mismas constituyan el material de relleno de la cantera Artxondoko, la Dirección 

de Energía y Minas autoriza tal modificación requiriendo de la empresa para la 

presentación de un texto refundido y el incremento en 400.140,11 € el aval 

hasta entonces depositado. 

 

 

 

II.4. Los antecedentes por nosotros disponibles en la elaboración de este dictamen, y 

referidos al Procedimiento seguido por la Agencia Vasca del Agua URA se 

concretan en los siguientes: 

 

 

 07/09/2012:  Resolución del Presidente de la Confederación Hidrógráfica del 

Cantábrico (anexo VII adjunto) por la que se autoriza “el relleno y restauración 

de la cantera Artxondoko, en ambas márgenes de una escorrentía sin nombre, 

afluente del río Ibaizabal, en el término municipal de Bilbao” (expediente AO-B-

2010-1298 GV-09172) según propuesta de resolución formulada por la Agencia 

Vasca del Agua URA.  
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Tal y como se desprende a la vista de esta resolución, la solicitud de autorización de 

relleno fue formulada en fecha de 21 de octubre de 2009, por parte de la Sociedad 

Financiera y Minera S.A., siendo sometida al preceptivo trámite de información 

pública (B.O.B. número 66, de 3 de abril de 2012) sin que se presentara reclamación 

alguna. Emitido informe favorable por la Oficina de las Cuencas Cantábricas 

Occidentales (08/05/2012), en el posterior trámite de audiencia tampoco se 

presentaron alegaciones. 

 

 

En el fondo o contenido de la misma, se autoriza el desvío perimetral de la 

escorrentía con una ocupación de 636 m2 de terrenos de dominio público con 

una permuta o compensación de terrenos que se convierten así en el nuevo 

cauce de dominio público.  Entre las condiciones que establece la autorización, 

sobresale, en nuestra opinión y a la vista del objeto de este dictamen, la 

decimotercera a cuyo tenor “el vertido de materiales deberá realizarse desde la 

parte baja, ejecutándose el relleno de abajo a arriba por tongadas, las cuales 

deberán ser de 0,50 m de espesor máximo para conseguir una adecuada 

compactación”. En cualquier caso, la autorización se otorga exclusivamente a los 

efectos previstos en la legislación de aguas, siendo por ello independiente de 

cualquier otro permiso, autorización o acto de intervención administrativa. La 

inspección la realizará la Agencia Vasca del Agua cabiendo la revocación de la 

autorización caso de incumplimiento. 

 

 

 

II.5.  Y los antecedentes referidos a la autorización municipal de obras de 7 de marzo 

de 2014 los resumimos del modo siguiente: 

 

 06/03/2013: Escrito acompañado de copia de poder notarial, de proyecto de 

restauración e informe de cumplimiento de determinaciones del plan especial, 

presentado  por  la  representación  de  la  Sociedad  Financiera  y  Minera  S.A. 

-Cementos Rezola- en solicitud de “licencia o autorización para los trabajos de 

relleno correspondientes al Proyecto de Restauración de la cantera 

Artxondoko”, cuya explotación finalizó, según indica, en el año 1975. 

 

 05/11/2013: Informe emitido por la Subdirección de Medio Ambiente del 

Ayuntamiento en relación a la solicitud de autorización para el relleno, en el que 

se informa, entre otras, de la no necesidad de licencia de actividad conforme al 

anexo II.11 de la Ley 3/1998 General de Protección del Medio Ambiente al 

referirse a un volumen de 581.046 toneladas inferior a los 500.000 m3 previstos 

en la citada norma legal según las modificaciones operadas por la Ley 7/2012 

de 23 de abril (B.O.P.V. nº 84 de 30 de abril) y Ley 10/2015 de 23 de diciembre 

(B.O.P.V. número 3 de 7 de enero de 2016).  Por otra parte, plantea la posible 
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aplicabilidad del Decreto 49/2009 de 24 de febrero relativa a la ejecución de 

rellenos que establece la necesidad de informe preceptivo vinculante emitido 

por los órganos competentes en materia de agua y de protección de la 

biodiversidad. 

 

 22/11/2013: Informe de la Subdirección de Licencias y Disciplina Urbanística del 

Ayuntamiento que, entre otras consideraciones, señala el artículo 3 el Decreto 

49/2009 de 24 de febrero referente a la ejecución de rellenos para indicar que 

queda excluido de su aplicación el depósito de residuos inertes procedentes de 

la extracción, tratamiento y almacenamiento de recursos minerales y del 

funcionamiento de las canteras. Propone, por lo demás, requerir a la solicitante 

de autorización la justificación de la idoneidad del trazado previsto para la pista 

de descarga, el plan de etapas y la autorización del Departamento competente 

en materia de minas del Gobierno Vasco. 

 

 10/12/2013: La representación de la mercantil Sociedad Financiera Minera S.A. 

-Cementos Rezola- presenta escrito, adjuntando documentación, que en 

relación a la pista de descarga y al interesar suelo urbanizable de protección 

especial, sugiere una autorización provisional o alternativamente, la aceptación 

de su propuesta de trazado según plano denominado “fuera de Plan Especial”. 

Desarrolla el plan de etapas en tres fases a finalizar en el 2031 y acompaña la 

autorización otorgada el 6 de noviembre de 2012 por la Dirección de Energía y 

Minas del Gobierno Vasco. 

 

 09/01/2014: Nuevo informe de la Subdirección de Licencias y Disciplina 

Urbanística a la vista de la documentación presentada. Propone la concesión de 

licencia de obras contempladas en el proyecto de restauración, aclarando que el 

trazado de la pista de acceso se corresponderá con el propuesto como “fuera 

del plan especial” y limitándose los rellenos a los estériles procedentes de la 

cantera próxima situada en Arrigorriaga, un plazo de ejecución de la 

restauración de siete años y un presupuesto de ejecución material de 

1.869.796,26 €, sin contar en el mismo la tercera fase. 

 

 17/02/2014: Nuevo informe de la Subdirección de Medio Ambiente por el que 

considera resuelto el problema detectado en relación a la pista de acceso, 

planteando, por otra parte, un control semestral de la actividad y la necesidad 

de que la solicitante justifique el relleno exclusivo con materiales de la cantera 

próxima, estado del drenaje proyectado y el avance de las obras de 

regeneración y revegetación. 
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 06/03/2014: Informe y propuesta de resolución de la Jefa de la Sub-área de 

Licencias de Obras y Aperturas, proponiendo la concesión de la licencia con las 

condiciones señaladas en los informes de los servicios intervinientes, así como 

dar cuenta, además, a la Dirección de Energía y Minas del Gobierno Vasco de 

que no se ha procedido a exigir aval por entender que las obras se hallan 

suficientemente aseguradas por el aval depositado ante la mencionado 

Dirección del Gobierno Vasco. 

 

 

 07/03/2014:  La Concejalía Delegada del Área de Urbanismo otorga la licencia 

de obras solicitada con las condiciones descritas en los informes precedentes 

de esta relación de hechos. 

 

 

 10/12/2014: La Concejalía Delegada requiere a la sociedad Financiera y Minera 

S.A. para que, en cumplimiento de la condición séptima de la licencia, presente 

justificación semestral del relleno exclusivo de materiales de la cantera próxima, 

estado del drenaje proyectado y avance de las obras de regeneración y 

revegetación. 

 

 

 Documento sin indicación de fecha: La representación de la Sociedad 

Financiera y Minera presenta escrito señalando que no se había dado inicio aún 

al relleno al estarse trabajando la pista de acceso, y acompañando resolución 

de la Diputación Foral (propuesta de sobreseimiento de expediente sancionador 

1/2014) de suspensión de la actividad a una distancia de 300 m. de la pared de 

la cantera, con el fin de respetar la época de cría de una pareja de halcón 

peregrino presente en el lugar lo que se producirá, igualmente, en los periodos 

de cría de la citada especie estimados entre el 15 de febrero y el 15 de junio de 

cada año. Pide por ello, la adaptación o modificación del plazo de obra 

condicionado en la licencia. 

 

 

 27/05/2015: Informe del Negociado de Inspección de Obras y del Arquitecto 

Jefe de la Sub-área en el que señalan que el trazado de la pista de acceso, 

según parece, no se corresponde con exactitud con el proyectado (se precisaría 

de un control topográfico de lo ejecutado para su verificación). Además en la 

inspección practicada observan indicios de voladuras con explosivos lo que 

estiman debería darse traslado a la Subdirección de Licencias y Disciplina para 

su informe al igual que la solicitud de modificación del plazo de obra. 
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 02/09/2015: Previos informes de la Subdirección de Licencias y Disciplina 

Urbanística así como de la Subdirección de Medio Ambiente, desde el 

Negociado Jurídico de Control de Obras se requiere a la Sociedad Financiera y 

Minera S.A. para que en el plazo de quince días proceda a presentar 

documentación relativa a las voladuras que se señalan haberse realizado, 

trazado de pista realizada, programa de recuperación ambiental y justificación 

de relleno excluso con materiales provenientes de la cantera próxima. 

 
 25/09/2015: La representación de la mercantil Sociedad Financiera y Minera 

S.A. presenta escrito con anexos, informando de que se han realizado tres 

voladuras respecto de las que acompaña la autorización de la Sección de Minas 

de la Delegación de Industria de Bizkaia. Añade que las labores de relleno se 

han iniciado el día 3 de agosto de 2015 exclusivamente con materiales 

procedentes de la cantera próxima. 

 
 20/10/2015: La representación de la asociación Ekologistak Martxan presenta 

escrito en solicitud de información referente al trazado de la pista realizada; se 

realice un informe por técnico competente e independiente sobre si el citado 

trazado se encuentra fuera del ámbito del Plan Especial y que, en caso de que 

el citado informe confirme que la pista ha invadido el ámbito del Plan Especial, 

se inicie el procedimiento de revocación de licencia. La misma representación, 

en escrito de 29 de octubre de 2015, a la vista del informe emitido por el 

Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia (18 de 

enero de 2013) entiende que el relleno planteado no es conveniente teniendo 

en cuenta las necesidades de conservación de los valores del patrimonio 

natural existentes en la cantera por lo que insta el inicio del procedimiento de 

revocación de la autorización de 7 de marzo de 2014. Con fecha de 20 de 

noviembre de 2015 la misma representación insiste en la solicitud de inicio del 

expediente de revocación de licencia en este caso, por haber comprobado “in 

situ” que se ha realizado una pista dentro del ámbito del Plan Especial. 

 
 21/01/2016: La Concejalía Delegada procede al traslado a la Sociedad 

Financiera y Minera S.A. del escrito presentado el 20 de noviembre de 2015 por 

la asociación Ekologistak Martxan Bizkaia a fin de que, en el plazo de diez días, 

alegue lo que estime oportuno. Además comunica a la misma que debe 

interrumpir los trabajos amparados en la licencia, hasta el 30 de junio del 

año en curso, con el objeto de valorar las posibles afecciones sobre la fauna y 

flora protegida que no había sido considerada inicialmente, y prever las medidas 

correctoras y/o compensatorios que en su caso fueran necesarias de acuerdo al 

informe de 13 de enero de 2016 de la Subdirección de Medio Ambiente. 
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 15/02/2016: La representación de la Sociedad Financiera y Minera S.A. 

presenta escrito de contestación al requerimiento efectuado y en relación al 

escrito presentado por la entidad Ekologistak Martxan, señalando el error en 

que la misma ha incurrido al confundir una pista creada durante los años de la 

explotación de la cantera Artxondoko con una pista nueva. Y afirmando que no 

ha realizado pista alguna dentro del ámbito del Plan Especial del Monte 

Pagasarri. Añade, asimismo, que no tiene inconveniente en acceder a la 

paralización de la actividad de relleno hasta el 30 de junio de 2016. Insta, por 

último, la desestimación de la solicitud de revocación de la licencia. 

 

 

 

 

III 

 

PAGASARRI: ORDENACIÓN TERRITORIAL 

 

 

 

III.1.- Desde la perspectiva de los instrumentos de ordenación territorial incidentes en 

el territorio, observamos que el propio documento de Plan Especial del Monte 

Pagasarri incluyó en su memoria el análisis y descripción de los que afectaban al 

mencionado territorio (páginas 13 a 22) describiendo las Directrices de Ordenación 

del Territorio del País Vasco que proponían la inclusión de la zona de Pagasarri-

Ganekogorta dentro de las Áreas de Esparcimiento previstas para el Área 

Metropolitana; el Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitana aprobado por 

Decreto 179/2006 de 26 de septiembre (B.O.P.V. número 212 de 7 de noviembre)  

que, en coherencia con las mencionadas Directrices,  postulan diversas Operaciones 

Estratégicas como la número 2.27 consistente en la Revalorización Ambiental del 

Pagasarri Ganekogorta diferido a un Plan Especial de carácter supramunicipal de 

conservación y mejora, compatible con el ocio de la ciudadanía y con planes 

específicos para la eliminación de los impactos existentes, y un amplio elenco de 

planes, programas y ordenanzas cuyo desarrollo en este dictamen nos apartaría, 

infructuosamente con toda seguridad, del objeto del mismo. 
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III.2.-  En cualquier caso, no nos resistimos a traer a colación una previsión de las 

Directrices de Ordenación del Territorio del País Vasco o, más concretamente, del 

Decreto de aprobación de las mismas de 11 de febrero de 1997 (número 28/1997) 

publicado en el B.O.P.V. número 29 de 12 de febrero de 1997, en redacción dada por 

el posterior Decreto 127/1997 (B.O.P.V. número 105 de 4 de junio), cuyo artículo 11 

establece que 

 

 

“Artículo 11. Actividades extractivas 

 

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.” 

 

 

Si nos atenemos al plano aportado en expediente por la Sociedad Financiera y 

Minera S.A. con indicación de los límites de las concesiones de LARRAKO y GORIKO 

y que acompañamos a estas líneas (ya sea con las reservas oportunas) observamos 

que las mismas se adentran claramente en el territorio objeto del plan especial del 

Monte de Pagasarri que, como ya se ha expuesto, prohíbe, sin embargo, las 

actividades extractivas en su ámbito. 
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IV 

 

EL PLAN GENERAL 

 

 

Por su parte, el Plan General de Ordenación Urbana de BILBAO, cuyo Texto 

Refundido fue aprobado el día 6 de febrero de 1995 y publicado en el Boletín Oficial 

de Bizkaia número 124 de 29 de junio del mismo año (1995) delimita dentro del suelo 

no urbanizable los ámbitos denominados como Áreas de Ordenación Remitida en los 

que la ordenación se efectúa mediante un Plan Especial (artículo 9.5.1 de su 

normativa). 

 

En el caso de la cantera Artxondoko, el Plan General la incluye en el Área de 

Ordenación Remitida número 25, discontinua, del Bolintxu, Seberetxe y Buia 

(artículo 9.5.2) que abarca el perímetro delimitado gráficamente en los planos de 

Clasificación y Calificación, desde el Camino del Pagasarri, a los barrios de 

Seberetxe y Buia y la parte inferior de las laderas de los montes Pastorekorta y 

Arnotegi, en suelo no urbanizable de Especial Protección y de Régimen Común. La 

superficie de este suelo, es de aproximadamente 234 hectáreas, de las cuales, 200 

hectáreas corresponden a suelo de Especial Protección y 34 hectáreas a suelo de 

Régimen Común, incluidos los Sistemas Generales. 

 

Conforme a lo previsto en el Plan General, el Plan Especial habría de resolver de 

forma adecuada la integración del Bolintxu en el gran ámbito que conforma la zona 

montañosa del Sur de Bilbao, potenciando sus valores naturales y paisajísticos, todo 

ello con los siguientes elementos: 

 

• La potenciación de sus masas forestales en sus diversos ambientes. 

• La recuperación e integración en el medio de los ámbitos degradados por 

actuaciones anteriores. 

• La implantación de dotaciones que permitan el disfrute de naturaleza de 

forma controlada. 

• La regulación graduada de su accesibilidad. 

• Las pautas a seguir y en su caso proponer al Departamento de Cultura en 

cuanto a los elementos de Protección de la Edificación y de Protección 

Arqueológica que se encuentran en el ámbito del Plan Especial. 

• El tratamiento de la zona de Régimen Común, manteniendo sus 

características y como apoyo de la zona de Especial Protección así como las 

determinaciones complementarias que se estimen oportunas en cuanto a usos 

y parámetros. 

• El Estudio de Impacto Ambiental.  

(Capítulo introducido por modificación aprobada mediante Orden Foral 357/2002, de 

22 de Mayo. Expediente. 01 1034 000002). 
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La delimitación territorial del Plan Especial del Monte Pagasarri, definitivamente 

aprobado en sesión plenaria de 18 de junio de 2008 (B.O.B. número 220 de 14 de 

noviembre)  englobará esta Área de Ordenación Remitida número 25 (234 hectáreas) 

ampliando sus determinaciones a otros suelos no urbanizables en su colindancia 

hasta alcanzar la superficie total del ámbito de estudio de 932 hectáreas de la que 

una vez deducida la prevista para el Sistema General Viario de titularidad Foral, el 

depósito de sobrantes de Artigas y la línea de contacto con la autopista A-68, ofrece 

como resultado un ámbito de ordenación específica por el Plan Especial de 697 

hectáreas de superficie tal y como se explica en la memoria del Plan Especial. 

 

 

 

V 

 

OBJETIVOS DEL PLAN ESPECIAL 

 

 

Según el mismo (página 12 de su memoria), el Plan Especial del Monte Pagasarri 

tiene como finalidad la protección, conservación y potenciación de los valores 

naturales y paisajísticos del área del Bolintxu, de forma integrada en el conjunto del 

macizo de Ganekogorta, del que forma parte.  

 

Los objetivos definidos por el Plan Especial del Monte Pagasarri son los siguientes:  

 

 Proteger, conservar, regenerar y valorar el medio natural en su conjunto, así 

como los elementos de interés natural, paisajístico y ambiental que lo 

conforman, preservando la diversidad biológica (flora y fauna). 

 

 Regular y fomentar la utilización racional de los recursos naturales, incluida la 

función científica y uso social del monte Pagasarri. 

 

 Regular los usos y actividades productivas compatibles con el mantenimiento 

de los valores naturales, ambientales y paisajísticos a preservar. 

 

 Mantener la estabilidad de los sistemas naturales (gestión eficiente de los 

recursos naturales). 

 

 Preservar el patrimonio cultural de la zona (construido, etnográfico, 

arqueológico...) y puesta en valor de sus elementos más destacables. 

 

 Mejorar las condiciones ambientales y paisajísticas del monte Pagasarri, 

mediante la recuperación y reforestación de áreas de bosque autóctono. 
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 Preservar la tipología de los núcleos rurales de la zona. 

 

 Regular los usos y actividades en los citados núcleos rurales. 

 

 Aprovechar la potencialidad de los recursos disponibles, mediante su 

incorporación al Plan de Acción local de la Agenda Local 21 y Agenda 21 

Escolar. 

 

 Impulsar actividades de investigación, educación y formación relacionada con 

la regeneración del medio. 

 

 Establecer las bases para la creación de un centro de acogida e información 

(naturaleza humanizada, sostenibilidad urbana...). 

 

Para hacer posible todo ello, se tratarán los aspectos fundamentales recogidos en el 

artículo 9.5.4 del Plan General de Ordenación Urbana de BILBAO y que se concretan 

en las siguientes:  

 

 Potenciación de las masas forestales. 

 

 Recuperación e integración en el medio de los ámbitos degradados. 

 

 Implantación de dotaciones que permitan el disfrute de la naturaleza de forma 

controlada. 

 

 Regulación graduada de su accesibilidad. 

 

(Las negritas son nuestras). 

 

 

 

VI 

 

CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN DEL PLAN ESPECIAL 

 

Entre las disposiciones o determinaciones que se contienen en el Plan Especial y 

tratando de aproximarnos al objeto de la consulta, destacamos su capítulo 

correspondiente a la definición de usos del suelo y actividades (artículo 2.1.1.); sus 

mecanismos de regulación con la consideración de usos principales, admitidos y 

prohibidos (artículo 2.1.2) y las categorías ordenación (artículo 2.1.3) consistentes en 

las diversas zonas a las que se les asignan los usos previstos en la matriz de usos 

correspondientes (artículo 2.1.22). 
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Las mencionadas categorías de ordenación previstas por el Plan Especial del Monte 

Pagasarri son las siguientes: 

 

- Áreas de Especial Protección (EP). 

- Aguas superficiales (EP-AS). 

- Bosques autóctonos (EB-BA). 

- Roquedos calizos (EP-RC). 

- Hábitats con potencial de recuperación (EP-HR). 

- Áreas de Valor (AV). 

- Forestal protector (AV-FP). 

- Agroganadero (AV-AG). 

- Núcleos rurales (NR). 

- Gaztelondo (GAZ). 

- Sistema General de Comunicación viaria a cielo abierto (SGC). 
 

Cada una de estas áreas cuenta con una definición propia y uno o varios criterios de 

actuación que han de seguirse conforme a los objetivos del planeamiento  general y 

especial a que se deben y que hemos reseñado en el apartado precedente.  

Además, sobre las citadas áreas se superponen otras que reciben la denominación 

de “condicionantes superpuestos” (artículo 2.1.15) y que se concretan en las 

siguientes: 

 

- Áreas de alta fragilidad paisajística por su visibilidad. 

- Presencia de árboles singulares. 

- Áreas vulnerables a la contaminación de acuíferos. 

- Áreas erosionables o con riesgo de erosión. 

- Red de Corredores Ecológicos. 

- Áreas de presunción arqueológica y presencia de otros elementos de 

interés natural. 

 

 

 

VII 

 

EL PLAN ESPECIAL Y “ARTXONDOKO” 

 

 

VII.1. La cantera de Artxondoko, sin actividad extractiva desde 1975 según lo ya 

señalado, se ubica dentro de la categoría de protección correspondiente a los 

“Hábitats con potencial de recuperación (EP-HR)” que el Plan Especial regula del 

modo siguiente: 
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“Artículo 2.1.8.- Hábitats con potencial de recuperación (EP-HR) 

 

1.- Definición 

 

Se trata de zonas no incluidas en las sub-categorías anteriores y que se 

caracterizan por su potencial para la regeneración de ecosistemas de mayor 

valor ecológico. Se integran en esta categoría plantaciones forestales y zonas 

de matorral (argomal-helechal, matorral basófilo de otabera…), lastonar y 

herbazal por tratarse de áreas que constituyen una fase del proceso de 

sucesión ecológica en la recuperación de formaciones vegetales más 

complejas (bosques), proceso que puede favorecerse con la intervención 

humana. También se incluye la antigua cantera de Bolintxu, un área 

degradada por la actividad de explotación de roca caliza a cielo abierto 

(frentes de sustrato desnudo, acopios de menudo de cantera, presencia 

de ruinas industriales, invasión de Cortaderia selloana…) pero que en la 

actualidad alberga un incipiente humedal y varias comunidades 

faunísticas de interés (anfibios, avifauna). 

 

En determinados enclaves, la función de espacio natural se podrá combinar 

con otras funciones y actividades compatibles como pueden ser actividades 

educativas, recreativas de bajo impacto… 

 

2.- Criterio de actuación 

 

Las actuaciones en estas áreas estarán encaminadas a la mejora y 

recuperación de ecosistemas funcionales de interés, tendentes a la 

conservación y protección de los valores naturales”. 

 

(Las negritas son nuestras). 

 

 

VII.2.  Tal y como ya hemos indicado, el Plan Especial (artículo 2.1.22) incorpora una 

matriz de asignación de usos por categorías indicando los usos principales (número 

1), admitidos (número 2) y prohibidos (número 3) en el cuadro cuya copia 

incorporamos a estas observaciones. Establece, además, unas normas particulares 

(título III) que, en relación a las áreas de Especial Protección de Hábitats con 

Potencial de Regeneración (EP-HR) en las que se incluye Artxondoko, se 

contempla del modo siguiente:  
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“Artículo 3.4.1.- Usos principales 

1.- Al tratarse de zonas degradadas o en un estado de conservación mejorable, 

el uso principal será el de mejora ambiental (uso 1.C) mediante actuaciones 

encaminadas a la consecución de hábitats de mayor valor ecológico y, por 

tanto, a una mayor calidad ambiental y paisajística del entorno periurbano de 

Bilbao. 

2.- En los suelos ocupados por plantaciones forestales de especies alóctonas, 

éstas serán sustituidas de forma gradual por especies características de la 

vegetación potencial. En el caso de que las actuales condiciones edáficas no 

puedan garantizar el desarrollo de los bosques deseados, se utilizarán 

especies que permitan la transición hacia bosques de vegetación autóctona. 

3.- Se llevarán a cabo labores de limpieza de aquellas zonas con focos de 

vertido y, en caso necesario, revegetación con especies autóctonas. 

4.- La antigua cantera de Bolintxu y su entorno más próximo debe ser objeto de 

acciones de retirada de ruinas industriales, focos de vertido, control de la 

invasión de especies exóticas. 

 

Artículo 3.4.2.- Usos admitidos 

1.- Conservación activa (uso 1.B). 

1.- Las zonas de matorral, lastonares y herbazales, dependiendo de su 

ubicación, podrán ser objeto de acciones de desbroce selectivo, selección de 

pies incipientes de frondosas e incluso, de mantenimiento integral, tras la 

realización de los trabajos de investigación pertinentes. 

2.- Actividades científico-culturales (uso 1.D). 

2.1.- Actuaciones orientadas al estudio científico de estas zonas, bajo la 

supervisión de organismos públicos o reconocidas instituciones científicas, 

admitiendo el uso asociado de infraestructuras sencillas y no permanentes, 

previamente autorizadas. 

2.2.- También podrán llevarse a cabo actividades de educación ambiental, 

coordinadas desde el Centro de Interpretación de Gaztelondo. 

2.- Recreo extensivo (uso 2.A). 

2.1.- Se admiten los usos de senderismo (uso 2.A.1) y BTT (uso 2.A.2) en las 

mismas condiciones descritas en la categoría EP-BA (artículo 3.2.2. punto 2). 

2.2.- Se admite la realización de marchas montañeras y de BTT (uso 2.A.5.), 

excepto en aquellas zonas en las que se esté procediendo a la recuperación 

ambiental del entorno. 

3.- Recreo intensivo (uso 2.B). 

3.1.- Se admite el mantenimiento de las áreas de estancia existentes en buen 

estado para su uso y disfrute (uso 2.B.1). 

3.2.- En cualquier caso, deberá controlarse que no lleguen a producirse efectos 

medioambientales negativos derivados de un uso recreativo excesivo, 

estableciendo en caso de necesidad las limitaciones y restricciones oportunas. 
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4.- Explotación de recursos primarios (usos 3.A y 3.B). 

Únicamente se permite la preparación de pastos y el pastoreo en el entorno de 

explotación de los caseríos de Igertu, San Roque y Buia. 

5.- Uso forestal (uso 3.C). 

5.1.- Se permiten plantaciones forestales de especies autóctonas para que de 

forma progresiva sustituyan a las plantaciones actuales de especies alóctonas. 

5.2.- Las especies utilizadas deberán formar parte de las especies 

características de la vegetación potencial en la zona o permitir su evolución a la 

etapa clímax del hábitat potencial. 

5.3.- Las plantaciones no se realizarán en línea para evitar la artificialidad del 

paisaje. 

5.4.- Se permite el aprovechamiento forestal por entresaca. 

6.- Vías Forestales (uso 4.B). 

Se permite el uso rodado a vehículos de guardería, mantenimiento y 

emergencia y previa autorización, a vehículos de investigación, instalación de 

equipamientos… por los viales ordenados para tal uso (ver Plano O-3.1.b). 

7.- Líneas subterráneas (uso 4.E). 

En caso de procederse al soterramiento de tendidos eléctricos aéreos que 

atraviesen estas áreas, deberá realizarse el correspondiente estudio de 

alternativas que recoja las medidas correctoras oportunas. 

8.- Uso terciario (uso 5.B) 

Únicamente se admite el uso de hostelería (bar) en el refugio de montaña de la 

cima del Pagasarri. 

9.- Edificio de interés social (uso 5.C) 

Únicamente se admite el uso de refugio de montaña en el edificio actualmente 

existente en la cima del Pagasarri. 

 

Artículo 3.4.3.- Usos prohibidos 

Los no especificados en los apartados anteriores. 

Artículo 3.4.4.- Régimen de la edificación y de las obras 

1.- Todas las edificaciones residenciales legalizadas se consideran edificios 

consolidados y dentro de ordenación y las de uso no residencial en situación de 

fuera de ordenación, de acuerdo al Plan General de Bilbao vigente, quedando 

prohibidas las nuevas edificaciones. 

2.- Únicamente se permiten: 

- instalaciones de carácter provisional para fines científicos que no requieran 

modificación del medio físico ni interfieran en el equilibrio ecológico general de 

la zona en la que se ubiquen. 

- obras de mejora de los viales ordenados. 

- obras de eliminación o soterramiento de las líneas de tendido aéreo 

existentes y retirada de los elementos de éstas que estén fuera de servicio. 
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VII.3.- En cuanto a las prohibiciones generales de usos y actividades, el Plan 

Especial del Monte Pagasarri establece unas disposiciones limitativas que pueden 

incidir también en el objeto de este dictamen motivo por el que las entresacamos y 

reproducimos selectivamente a continuación. 

 

“Artículo 2.2.1.- Prohibición general de usos y actividades. 

El Plan Especial establece de forma expresa una serie de prohibiciones de 

usos y actividades de aplicación a la totalidad del ámbito ordenado, sin 

menoscabo de que de todos aquellos usos que no se establezcan como 

propiciados o admitidos en el desarrollo de los Títulos 3 y 4 de la presente 

normativa sean prohibidos. 

a) Prohibición absoluta de cualquier tipo de vertido. 

b) Prohibición de la eliminación de la vegetación riparia en las márgenes de 

arroyos. 

c) Prohibición de la eliminación de árboles y arbustos de especies autóctonas. 

d) Prohibición de la introducción de especies alóctonas de flora y fauna. 

e) Prohibición de actividades mineras (extracción de mineral, tanto a cielo 

a cielo abierto como subterránea). Bajo ninguna circunstancia, las 

actividades de este tipo que se lleven a cabo fuera del área ordenada y 

próximas a la misma, podrán rebasar los límites del área ordenada, ni 

hacer uso de ocupación de suelo, permanente o temporal, para 

instalaciones o acopio de materiales derivados de dicha actividad. 

f) Prohibición de la implantación de cualquier tipo de actividad industrial. 

g) Prohibición del acceso libre de todo tipo de vehículos a motor dentro del área 

ordenada. Únicamente se permite el uso rodado a servicios de vigilancia, 

emergencia y mantenimiento de infraestructuras existentes, así a vecinos 

residentes para el acceso a su vivienda y tierras de labor por los viales 

establecidos para tal fin en el Plano O-3.1.b. 

 

Artículo 2.2.2.- Protección de recursos naturales 

1.- Protección de recursos geológicos 

Queda prohibida cualquier uso o actividad que conlleve una alteración y 

pérdida de valor ecológico de los roquedos calizos y hábitats hipogeos 

(subterráneos). 

2.- Protección de recursos hidrológicos 

2.1.- Queda prohibida cualquier acción que pueda alterar el caudal y la calidad 

de las aguas superficiales y subterráneas, así como su entorno. 

2.2.- Las fuentes y manantiales existentes dentro del área ordenada se 

consideran elementos de interés a proteger. 

3.- Protección del suelo 

El suelo es un recurso de gran valor y deben evitarse todas aquellas acciones 

que ocasionen la pérdida de suelo. La regeneración de suelos para atajar la 
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erosión causada por el agua o por cualquier otra causa, se realizará con 

materiales del mismo origen que los perdidos, siendo preceptivo un informe 

que justifique su idoneidad. 

4.- Protección de la vegetación 

4.1.- Se velará por la protección de la vegetación autóctona, promoviendo 

actividades y proyectos tendentes a la regeneración, recuperación y 

mantenimiento de las comunidades vegetales características. Para su 

regeneración se utilizará material vegetal de la zona, cuando sea posible, u 

otras especies autóctonas, evitando la introducción de especies alóctonas. 

4.2.- La utilización de productos fitosanitarios y zoosanitarios estará 

condicionada a la elaboración de un informe previo de idoneidad que justifique 

su utilización, en el que se especifiquen las zonas de actuación y plazos, que 

será aprobado por el servicio municipal de montes. 

5.- Protección de la fauna 

Se prohíben, con carácter general, las actividades que puedan suponer un 

deterioro o impacto negativo sobre la fauna silvestre, tales como la 

destrucción de nidos y madrigueras, incluyendo la captura y manipulación de 

larvas, crías, huevos y animales adultos, así como molestias sobre sus 

requerimientos biológicos, especialmente en lo concerniente a la 

reproducción. 

6.- Protección del paisaje 

6.1.- Vertidos 

Se prohíbe el vertido de cualquier tipo de residuo en todo el ámbito del 

Plan Especial, así como la quema de residuos sólidos. 

 

…/…” 

 

(Cita textual entre comillas. Los subrayados y las negritas son nuestras). 

 

 

 

VII.4. La prohibición de vertidos en todo el área ordenada por el plan especial 

que acabamos de transcribir en el punto 6.1 del artículo 2.2.2 se reitera, si bien con 

matices, en el artículo 2.3.4 de la misma normativa, a saber: 

 

“8.- Escombreras y vertederos de residuos sólidos. 

 

8.1.- Se prohíbe la realización de cualquier tipo de vertido en el área 

ordenada. 

 

8.2.- El ayuntamiento procederá a la retirada de los vertidos o focos de vertido 

ilegales existentes de forma periódica, así como al tratamiento de restauración 

ambiental de la zona, si éste fuera necesario. El ayuntamiento ejercerá 
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funciones de inspección y control de vertederos incontrolados, instando a la 

propiedad del solar para su limpieza y recuperación, ejecutando en su caso, 

subsidiariamente, dichas labores si se produjese incumplimiento, siendo a 

cargo del titular los costes derivados. (Artículo 177 de la Ordenanza municipal 

de protección del medio ambiente). 

8.3.- A efectos de este Plan, no se considerarán vertidos aquellos rellenos 

con material inerte o tierras que se realicen en intervenciones de 

restauración ambiental y paisajística de áreas degradadas. En cualquier 

caso, deberá certificarse la procedencia del material y que no se trata de 

suelos contaminados.” 

 

(Cita textual. El subrayado y las negritas son nuestras). 

 

 

 

VII.5.  Y en coherencia con este matiz referido a la no consideración como vertido del 

relleno que se emplee en las intervenciones de restauración, el propio Plan Especial 

define y concreta dos supuestos en los que los rellenos son legalmente viables 

conforme al mismo. Se trata, por un lado, de las zonas de depósito de sobrantes 

precisos para las obras de la Variante Sur Metropolitana (artículo 5.1.1) y, por el otro, 

las “determinaciones para la recuperación ambiental de la cantera de 

Artxondoko” (artículo 5.2.1.). 

 

 

Como se recordará, en el apartado II.2 de este dictamen, en la descripción del 

procedimiento seguido para la aprobación definitiva, en pleno de 18 de junio de 2008, 

de este Plan Especial, describimos las alegaciones formuladas por la Dirección 

General de Obras Públicas de la Diputación Foral así como por la empresa titular de 

Artxondoko, Sociedad Financiera y Minera S.A. El organismo foral (Interbiak) 

solicitaba que los sobrantes inertes en la construcción de la Variante Sur 

Metropolitana a su paso por Bolintxu, se depositaran precisamente en Artxondoko 

recuperando ambientalmente, de ese modo, el hueco de la antigua cantera. La 

sociedad titular de la misma hacia lo propio. Y el Equipo Redactor del Plan Especial 

(Consultoría Orbela) informó favorablemente estas solicitudes cuya propuesta fue 

aprobada, como ya hemos indicado, en el acuerdo plenario de 18 de junio de 2008.  

A propuesta de la citada consultora, la resolución municipal responde que “el relleno 

es posible y que “el Plan Especial explicita las condiciones mínimas para la 

recuperación de la cantera en los términos de la Actuación 4.1., para potenciar 

los valores ambientales que se pretenden recoger”. 
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Si nos fijamos en la Actuación 4.1 citada, referente precisamente a la Cantera 

Artxondoko de Bolintxu, comprobamos que la misma tiene como finalidad la de 

“minimizar los impactos ocasionados por las actividades extractivas de piedra caliza 

a cielo abierto, integrando los espacios que han soportado esta actividad en el 

paisaje circundante” lo que nos parece coherente tanto con lo previsto en el vigente 

Plan General de Ordenación Urbana (artículo 9.5.4 que considera fundamental “la 

recuperación e integración en el medio de los ámbitos degradados por actuaciones 

anteriores”) como con los propios objetivos del plan especial (apartado 1.1.4 de su 

memoria).  No hallamos, sin embargo en la citada Actuación 4.1 descripción alguna 

de las anunciadas “condiciones mínimas para la recuperación de la cantera”. Las 

actuaciones a realizar sí contienen la previsión de la necesaria “redacción y 

ejecución del proyecto técnico para su recuperación” añadiendo que “mejora y 

regeneración del humedal que ha surgido en la cantera y el acondicionamiento 

en la parte baja de una pequeña zona de estancia previa retirada de las ruinas 

industriales y mejora de la vegetación existente”. Entre las “fuentes de financiación” 

se citan las “ayudas para la recuperación paisajística de canteras abandonas” del 

Departamento de Industria del Gobierno Vasco según su denominación en el año 

2008. 

 

 

Ante esta insuficiencia de regulación de la Actuación 4.1, observamos, sin embargo, 

que tanto el artículo 5.1.1 (referente al depósito de sobrantes de la Variante Sur 

Ferroviaria) como el artículo 5.2.1 del plan especial, atinente a la “cantera de 

Artxondoko o Bolintxu” fijan efectivamente determinadas condiciones. Centrándonos 

en esta última en cuanto objeto de este dictamen, la citada regulación se expresa del 

modo siguiente: 

 

“CAPÍTULO 2.- CANTERA DE ARTXONDOKO O BOLINTXU 

Artículo 5.2.1.- Determinaciones para la recuperación ambiental de la 

cantera de Artxondoko 

1.- La recuperación ambiental de la cantera de Artxondoko estará sujeta a la 

presentación del correspondiente proyecto de recuperación y su aprobación 

por parte del área municipal competente. 

2.- El proyecto de recuperación ambiental incluirá un estudio paisajístico y, al 

menos, una simulación gráfica del resultado proyectado, de acuerdo al 

cumplimiento de los siguientes criterios de actuación: 

a) Renaturalización y regeneración ecosistémica del humedal existente y 

de las zonas de bosque autóctono. 

b) Mantenimiento total o parcial de las paredes como lugar de cría o 

refugio de avifauna. 

c) Uso de material inerte no contaminado (tierras y/o rocas). 
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d) El volumen máximo de aporte de material inerte (rellenos) deberá 

compatibilizar la recuperación paisajística con el mantenimiento de la 

zona húmeda existente. 

e) Disposición de rellenos: evitar formas geométricas que denoten artificialidad 

en el paisaje. 

3.- Los trabajos de relleno estarán sujetos a previa licencia o autorización 

municipal correspondiente.” 

 

(Cita textual. Los subrayados y negritas son nuestras). 

 

De estas previsiones y sin perjuicio de lo que indicaremos más adelante, pocas 

dudas ofrece el plan especial respecto de la factibilidad o viabilidad legal de la 

realización de rellenos en el hueco de la extinta cantera de Artxondoko con el 

objeto de su recuperación ambiental en los términos indicados que han de ser 

interpretados conforme a las disposiciones del artículo 3 del Título Preliminar del 

Código Civil. Cuestión aparte será la relativa a si efectivamente los citados “criterios 

de actuación” se cumplen o, incluso, si deberían actualizarse por causas 

sobrevenidas, como según parece ha acaecido con el respeto del periodo de cría, 

entre el 15 de febrero y el 15 de junio, del halcón peregrino por ejemplo, exigido por 

la legislación de Biodiversidad citada por la Diputación Foral en su resolución de 

archivo del procedimiento sancionador que hemos referido, como también por este 

plan especial en cuyo artículo 2.2.2 (apartado 5. Protección de la fauna) que hemos 

transcrito y en el que prohíbe las actividades que puedan generar “molestias” sobre 

los requerimientos biológicos de los animales (especialmente en lo concerniente a la 

reproducción según expresamente se indica). 

 

 

 

VIII 

 

CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS RESIDUOS 

 

 

VIII.1.  Adentrándonos en el análisis jurídico de la cuestión planteada, y sin olvidar 

que se nos preguntaba sobre si la actividad autorizada en Artxondoko había de ser 

calificada como “vertido” o como “relleno”, procede que analicemos la legalidad 

aplicable precisamente en la calificación de la citada actividad. 

 

 

Ya hemos adelantado en un apartado precedente que el propio Plan Especial del 

Monte Pagasarri distingue con precisión y a sus propios efectos, entre el “vertido” y el 

“relleno” al establecer expresamente que  

 



 

29 

 

“8.3.- A efectos de este Plan, no se considerarán vertidos aquellos rellenos con 

material inerte o tierras que se realicen en intervenciones de restauración 

ambiental y paisajística de áreas degradadas. En cualquier caso, deberá 

certificarse la procedencia del material y que no se trata de suelos 

contaminados.” 

 

 

VIII.2.-  El debate, de todos modos, ha de situarse en torno al concepto y regulación 

de los “residuos” que son realmente los que se vierten o los que constituyen objeto 

de relleno. Atendiendo al supuesto, en ambos casos referimos a los “sólidos” dejando 

ahora aparte los líquidos y gaseosos. Pues bien, la norma legal (ya derogada) que 

contemplaba la regulación de los “residuos” era la Ley 42/1975 de 19 de noviembre 

(B.O.E. número 280, de 21 de noviembre) sobre desechos y residuos sólidos 

urbanos (coloquialmente basuras), que situaba la responsabilidad de su recogida y 

almacenamiento en la esfera municipal como sigue ocurriendo en la actualidad con 

los mismos y los vertederos municipales (hoy día abierto objeto de contienda política 

son la recogida selectiva, los residuos orgánicos e incluso las incineradoras). Esta 

Ley 42/1975 mereció su desarrollo en la Comunidad Autónoma de Euskadi, a través 

del Decreto 423/1994 sobre “gestión de residuos inertes e inertizados” (B.O.P.V. 

número 239 de 19 de diciembre), citado precisamente por la consultora Orbela en la 

respuesta a las alegaciones de Interbiak. Este Decreto, derogado ya por el Decreto 

49/2009 de 24 de febrero (B.O.P.V. 54 de 18 de marzo)  sitúa su objeto en el mismo 

de los residuos que hemos citado (basuras) ampliando su actuación a los industriales 

y procedentes de obras y construcciones, entre otras. La Ley 42/1975 fue sustituida 

por la Ley 10/1998 de 21 de abril de Residuos que, a su vez, resultó derogada por la 

actual Ley 22/2011 de 28 de julio de “residuos y suelos contaminados” (B.O.E. 

número 181 de 29 de julio de 2011) que traspuso a nuestro Ordenamiento Jurídico la 

Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 

2008. 

 

 

VIII.3.  Si nos fijamos en la mencionada normativa legal (Ley 22/2011 y Decreto 

49/2009) atinente, según lo expuesto, al ámbito de los residuos sólidos urbanos y los 

propios de la actividad constructiva o industrial que podemos calificar como de 

ordinaria, observamos que la misma no resulta de aplicación, entre otros, a “los 

residuos resultantes de la prospección, de la extracción, del tratamiento o del 

almacenamiento de recursos minerales, así como de la explotación de canteras 

cubiertos por el Real Decreto 975/2009 de 12 de junio (RCL 2009,1188), sobre 

gestión de los residuos de industrias extractivas y de protección y rehabilitación del 

espacio afectado por actividades mineras”. (Artículo 2.2.d de la Ley y artículo 3.2.c 

del Decreto 49/2009). 
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Este punto de distinción entre el relleno con residuos de extracción minera y el 

vertido de desechos, ya ha aparecido en nuestra jurisprudencia cabiendo citar al 

efecto la S.T.S. de 19 de noviembre de 2009 (Recurso de Casación 4586/2005) de 

la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, referente a la 

modificación de las normas urbanísticas del plan especial de protección del medio 

natural del parque Collserola, para dar entrada a residuos urbanos en el depósito de 

inertes autorizado para la restauración de la cantera llamada Berta. Se discutía si 

para ello bastaba la modificación del planeamiento especial o si se hacía necesaria la 

alteración del planeamiento general al constituirse una instalación de vertedero y, por 

lo tanto, un sistema general. El Tribunal Supremo resolvió que no era necesaria la 

modificación del plan general. A lo que ahora nos interesa, esta sentencia (y la 

dictada en primera instancia en el mismo proceso) nos ofrece una interesantísima 

doctrina en nuestra opinión, y que no nos resistimos a citar y transcribir en los 

siguientes párrafos 

 

“Y la respuesta de la Sala es la reiteración de la doctrina contenida en su 

anterior sentencia (nº 610) de 16 de septiembre de 2004 que, tras reproducir en 

sus Fundamentos Jurídicos Primero a Cuarto --reproduciendo, a su vez, en el 

Tercero de los citados el Fundamento Jurídico Sexto de la anterior sentencia 

de la misma Sala (nº 799) de 16 de julio de 1999--, resume en los siguientes 

términos: 

La doctrina sentada en la sentencia transcrita es de plena aplicación al 

presente caso: 

a) La distinción entre uso urbanístico de la actividad extractiva, y uso 

urbanístico de vertedero de residuos municipales. Este último se sitúa 

fuera de la órbita o perímetro de una actividad extractiva y de su concreto 

programa de restauración. 

b) ... se forma suficiente y cumplida convicción de que con ocasión de unas 

actuaciones extractivas de tercero por la parte [demandada] se trata de hacer 

valer un proyecto sustancialmente dirigido a depositar materiales de desecho 

ajenos [aquí, previsión de un depósito controlado de residuos municipales], de 

la naturaleza que anteriormente se ha ido exponiendo, tendentes al relleno de 

una pedrera y si bien veladamente se manifiesta que el objetivo último de la 

actuación es restaurarla, en sintonía con lo precedentemente expuesto, la 

conclusión a la que se llega es a que por la iniciativa subjetiva de esa actuación 

-distinta de la extractiva-, por la naturaleza intrínseca de los materiales a que se 

alude -ajena igualmente a la misma- y especialmente por los ámbitos 

territoriales que corresponden a los mismos y, a no dudarlo, por la finalidad y el 

aprovechamiento que se busca de la total actuación, nos hallamos ante una 

innegable actividad de vertedero de basuras o/y desechos, que no le pasa 

desapercibida a la parte [demandada] sobre todo si se tiene en cuenta la 

pluralidad de normativas que va concretando en su proyecto". 
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VIII.4. Y la misma sentencia que acabamos de invocar (19 de noviembre de 2009) 

aclara también otra cuestión relevante desde el punto de vista de este dictamen.  

Nos referimos al margen de actuación que le corresponde a la Administración 

competente en materia de Urbanismo, como el caso del Ayuntamiento de BILBAO en 

el presente supuesto, frente o en relación a las competencias de otras 

Administraciones Públicas sectoriales (Medio Ambiente, Aguas y Minas, 

principalmente en lo que es objeto de este dictamen). Pues bien, la mencionada 

Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de noviembre de 2009 a la que cabe añadir, 

entre otras, la cita de la Sentencia de 4 de junio de 2013 también de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo (Recurso de Casación número 

2831/2010), sienta al respecto la siguiente doctrina: 

 

 

“b) La sentencia igualmente pone de manifiesto que, junto a la pretensión 

anulatoria de la modificación expresada, la demanda formulada por el 

Ayuntamiento recurrente igualmente solicitaba que se reconociera por la 

sentencia "la validez y obligatoriedad de restaurar la Cantera Berta de 

conformidad con el Plan de Restauración vigente con las condiciones 

impuestas por la Sección de Ordenación Minera de Departamento de Industría 

de la Generalitat de 7 de enero de 1998". 

Sin embargo la sentencia excluye todo pronunciamiento sobre esta cuestión, 

que debe considerarse desestimada, dada la estimación parcial del recurso y 

los pronunciamientos que en la sentencia se contienen: "... no son objeto del 

presente recurso contencioso-administrativo las autorizaciones concedidas por 

la Administración actuante en dicho ámbito ni tampoco el cumplimiento de las 

condiciones establecidas en las mismas por parte del sujeto beneficiario de la 

autorización. Además estas autorizaciones carecen de relevancia en el 

ámbito urbanístico al que pertenece la modificación del artículo 39 aquí 

impugnada". Igualmente se señala que "el presente recurso contencioso-

administrativo no tiene por objeto el Programa de Restauración, instrumento 

exigido por la  Llei 12/81  (LCAT 1981, 836) y Decret 343/1983  (LCAT 1983, 

1298) para asegurar y controlar la restauración de los espacios afectados por 

las actividades extractivas, ni examinar si el concreto Programa de 

Restauración de la cantera Berta proporciona cobertura al relleno de 

superficies extractivas utilizando residuos "no especiales", esto es, urbanos o 

municipales incluidos en el grupo 20 del catálogo de Residuos con una 

proporción de biodegradables inferior al 15% ...". Y ello porque, según se 

añade, "las cuestiones relativas al Programa de Restauración pertenecen 

al ámbito sectorial minero, como se evidencia en las trascritas normas que 

los regulan. Por ello debe concluirse que se trata de materia ajena al presente 

recurso contencioso-administrativo". 

 

javascript:maf.doc.linkToDocument('LCAT+1981+836',%20'.',%20'LCAT+1981+836',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('LCAT+1983+1298',%20'.',%20'LCAT+1983+1298',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('LCAT+1983+1298',%20'.',%20'LCAT+1983+1298',%20'spa');
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Y la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de junio de 2013 que también hemos 

citado se pronuncia señalando al respecto con claridad que 

 

 

“El motivo no puede ser acogido, toda vez que la aprobación del Plan de 

Restauración, consecuencia del ejercicio de actividades extractivas por el 

órgano competente en materia de Minas, no ha sido objeto de controversia y 

es independiente de la competencia de otros órganos sectoriales, como 

en este caso, en materia de ordenación del territorio y urbanismo y de 

medio ambiente y de las competencias de los Ayuntamientos.” 

 

 

En otros términos, cuando el Ayuntamiento de BILBAO en aplicación de la Ley 

2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco (B.O.P.V. de 20 de julio)  -artículo 207- 

y normativa complementaria, incluido el planeamiento urbanístico aplicable, resuelve 

sobre una licencia de obras como la que otorgó con su resolución de 7 de marzo de 

2014, no puede ni debe inmiscuirse en otras intervenciones sectoriales aparte de 

instar la presentación de las “autorizaciones concurrentes exigidas por la legislación 

que en cada caso fuera aplicable” (artículo 210.2.b de la Ley 2/2006 sobre 

Procedimiento General de otorgamiento de licencias). En el caso presente, consta la 

presentación de las autorizaciones pertinentes de Minas y de Aguas, y la 

intervención de la Diputación sobre la reproducción del halcón peregrino ha sido 

igualmente atendida (voluntariamente asumida incluso por la empresa titular de la 

licencia y de la cantera Artxondoko).  

 

 

Como bien se ha expuesto, por otra parte, en el propio expediente administrativo, la 

realización de este relleno no precisaba de licencia de actividad conforme al anexo 

II.11 de la Ley 3/1998 General de Protección del Medio Ambiente al referirse a un 

volumen de 581.046 toneladas inferior a los 500.000 m3 previstos en la citada norma 

legal según las modificaciones operadas por la Ley 7/2012 de 23 de abril (B.O.P.V. 

84 de 30 de abril) y Ley 10/2015 de 23 de diciembre (B.O.P.V. número 3 de 7 de 

enero de 2016). Efectivamente, el proyecto de restauración refiere a las 581.046 

toneladas, con una densidad de 1,44 toneladas por m3, lo que arrojaría un máximo 

de 403.504,16 m3 inferior al mínimo de quinientos mil previstos. 

 

 

 

VIII.5.-  Avanzando sobre lo ya indicado, el depósito de residuos procedentes de 

industrias extractivas no se rige por la legislación general de residuos y suelos 

contaminados (Ley 22/2011) sino que por su propia normativa actualmente dirigida 

por la Directiva 2006/21/CE incorporada, precisamente, a nuestro ordenamiento 

jurídico, a través del Real Decreto 975/2009 de 12 de junio sobre “gestión de los 
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residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio 

afectado por actividades mineras” (B.O.P.V. número 143 de 13 de junio de 2009) 

cuyo examen de constitucionalidad superó, por cierto, a través de la Sentencia del 

Tribunal Constitucional 45/2015 de 5 de marzo en conflicto competencial promovido 

por la Xunta de Galicia y desestimado por el Tribunal. 

 

 

Tanto la citada Directiva 2006/21/CE como el real Decreto 975/2009 (artículo 2) 

establecen la obligación que tiene toda empresa explotadora, titular o 

arrendataria del derecho minero original o transmitido, para la realización de los 

trabajos de rehabilitación del espacio natural afectado por las labores mineras.  En el 

expediente, la representación de la Sociedad Financiera y Minera S.A. niega tal 

obligación (folio 362 del expediente de licencia) por más que afirme asumirla 

voluntariamente. Y lo niega bajo el argumento de que no fue ella quien explotó 

Artxondoko ya que esta cantera dejó de explotarse en 1975 y su adquisición se 

produjo el día 16 de noviembre de 1992. Según hemos indicado, con arreglo a la 

normativa aplicable, Sociedad Financiera y Minera S.A. sí se hallaría obligada a la 

restauración de Artxondoko. 

 

 

 

VIII.6.- La Directiva 2006/21/CE de 15 de marzo de 2006 sobre la “gestión de los 

residuos de industrias extractivas” (en coherencia con la aún vigente Directiva 

75/442/CEE) abarca “la gestión de los residuos de las industrias extractivas en tierra 

firme, es decir, los residuos resultantes de la prospección, extracción (incluida la fase 

de desarrollo previa a la producción) tratamiento y almacenamiento de recursos 

minerales, así como de la explotación de las canteras, excluyendo no obstante de 

su aplicación (artículo 2) a aquellos residuos generados por las actividades de 

extracción o tratamiento de minerales que no están directamente relacionadas con el 

proceso de extracción o tratamiento tales como residuos alimentarios, los aceites 

usados, los vehículos al final de su vida útil y las pilas y los acumuladores gastados. 

 

 

Nos hallamos, por lo tanto, ante la gestión de los llamados “residuos de 

extracción” (entre otras, Sentencias de 18 de abril de 2002 y 18 de diciembre de 

2007 del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas -TJCE 

2002/132 y 2007/384-) por hallarse directamente vinculados a la actividad extractiva. 

Es la conocida con la denominación de “ganga” que solamente puede ser 

considerada, según la jurisprudencia europea citada, “como residuo de extracción” 

de los que el titular de la explotación tiene la intención o la obligación de 

desprenderse.  
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Y tanto la Directiva 2006/21/CE como el Real Decreto 975/2009  van a establecer los 

instrumentos, como el plan de gestión y el de restauración y procedimientos de 

control por parte de las Administraciones Públicas competentes  cabiendo destacar 

ahora que, precisamente y entre los objetivos del plan de gestión de residuos 

incluye “el relleno con residuos de extracción del hueco de la excavación tras la 

extracción del mineral, en la medida en que ello sea técnica y económicamente 

factible en la práctica y respetuoso con el medio ambiente de conformidad con 

las normas comunitarias vigentes en materia de medio ambiente y con los 

requisitos de la presente Directiva, cuando proceda”. (Artículo 5.2.3 de la 

Directiva 2006/21/CE). 

 

 

Este régimen especial de los denominados “residuos de extracción” aparece en la 

Sentencia 595/2013 de 31 de octubre de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictada en relación a la licencia 

urbanística para el relleno y restauración de la corta, en la mina Bodovalle, de 

Gallarta (Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana).  Denegada la licencia el 20 de mayo 

de 2008, por incompatibilidad con el planeamiento urbanístico, y anulada la 

denegación por el Juzgado por falta de motivación, se ordena la retroacción del 

procedimiento, y el Arquitecto Municipal (en ejecución de sentencia) informa 

desfavorablemente la misma, lo que se ratificará en la Sentencia 595/2013 que 

estamos invocando pero ello bajo el entendimiento y consideración de que no se 

estaba ante un Plan de Restauración de la Mina Bodavalle a diferencia de lo que 

acaece en el objeto de este dictamen, en el que sí existe tal Plan de Restauración.  

 

 

Señala la mencionada sentencia en el cuarto de sus fundamentos jurídicos que, por 

su interés, a continuación reproducimos que: 

 

 

“En cuanto a la cuestión de fondo, la parte recurrente muestra su discrepancia 

con la conclusión de la sentencia. Y, en concreto, con el hecho de que se 

considere que el Proyecto de Relleno y Restauración de la Corta, se asimile a 

un "vertedero". 

La resolución denegatoria de la licencia urbanística se sustenta en el informe 

del Arquitecto Municipal de 4 de marzo de 2010, que concluye que se trata de 

un uso prohibido (uso 3.8), por el Plan Especial de Protección y 

Recuperación Ambiental de la zona Minera, en los municipios de Abanto y 

Ciervana, Ortuella y Trapagaran (OF 534/1994 de 29 de julio, BOB de 

10.5.2000, modificado por OF 274/2001-BOB 78/2001 de 24 de abril), según 

las Normas particulares subzonas 01-parque extensivo (forestal), recuperación 

compleja, usos autorizados y condiciones de edificación: 
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1. Norma particular de las subzonas 01, parque extensivo (forestal), 

recuperación compleja. 

Usos autorizados y condiciones de edificación 

a) Los derivados de aprovechamientos agrícolas, ganaderos o forestales 

(excepto el de vivienda familiar), con las condiciones de la ordenanza 3.4. 

b) Los vinculados a la ejecución, entretenimiento y servicio de obras públicas, 

con las condiciones de la ordenanza 3.5. 

c) Los de equipamiento y servicios de utilidad pública o interés social, con las 

condiciones de la ordenanza 3.6. 

d) Los previstos en la ordenanza 3.3., con las condiciones de las ordenanzas 

3.4., 3.5. y 3.6., excepto la industria extractiva y los vertederos de residuos 

sólidos. 

Usos prohibidos: Los previstos en la ordenanza 3.2. 

Otras condiciones: En las laderas del Alto de La Reineta no se permitirá ningún 

uso ni actividad, excepto las de consolidación y recuperación (subzona 01). 

 

El Plan Especial define los "usos derivados de la industria extractiva" y "usos 

de vertederos de residuos sólidos": 

3.7. Usos derivados de la industria extractiva. 

Definición: Incluye las actividades y construcciones precisas para la explotación 

directa de los recursos minerales del suelo y su primera transformación, 

clasificación y almacenamiento, excluidas las posteriores mezclas con otros 

productos extraños al recurso mineral extraído. 

3.8. Usos de vertederos de residuos sólidos. 

Definición: Incluye las actividades y construcciones precisas para el vertido de 

residuos sólidos inertes. 

La Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido 

de residuos, en su art. 3, así como el RD 1481/2001 de 27 de diciembre  (RCL 

2002, 280), por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 

de vertedero (art.3), y el D. 49/2009 de 24 de febrero  (LPV 2009, 134), por el 

que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la 

ejecución de rellenos, en su art. 3, se refiere al ámbito de aplicación de cada 

una de las normas, en términos similares. El D. 49/2009 establece en el art. 3: 

Artículo 3. Ámbito de aplicación 

1. El presente Decreto es de aplicación a los vertederos y a los rellenos que se 

encuentran definidos en el artículo anterior. 

javascript:maf.doc.linkToDocument('RCL+2002+280',%20'.',%20'RCL+2002+280',%20'spa');
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2. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta norma las actividades 

siguientes: 

a) el esparcimiento en el suelo, con fines de fertilización o mejora de su calidad, 

de lodos, incluidos los de depuradora y los procedentes de operaciones de 

dragado, y de materias fecales y de otras sustancias naturales análogas y no 

peligrosas. 

b) el depósito de lodos de dragado no peligrosos a lo largo de pequeñas vías 

de navegación de las que se hayan extraído, y de lodos no peligrosos en aguas 

superficiales, incluido el lecho y su subsuelo. 

c) el depósito de suelo sin contaminar o de residuos no peligrosos inertes 

procedentes de la prospección, extracción, tratamiento y almacenamiento 

de recursos minerales, así como del funcionamiento de las canteras.  

Y en el art. 2 (definiciones) explica qué se entiende por "vertedero" a los 

efectos del Decreto: 

A efectos del presente Decreto se entenderá por: 

l) Vertedero: instalación de eliminación de residuos mediante su depósito 

subterráneo o en la superficie. 

No se incluyen las instalaciones en las cuales se descargan los residuos para 

su preparación con vistas a su transporte posterior a otro lugar para su 

valorización, tratamiento o eliminación. 

La parte apelante invoca esta normativa para concluir que están expresamente 

excluidos del concepto "vertedero", los depósitos de origen minero. 

Y la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 

marzo de 2006, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas y por 

la que se modifica la Directiva 2004/35/CE, en su art. 2 (ámbito de aplicación) 

establece que: 

Artículo 2. Ámbito de aplicación 

1. Sin perjuicio de las disposiciones de los apartados 2 y 3, la presente 

Directiva se aplicará a la gestión de los residuos de extracción, es decir, los 

residuos resultantes de la prospección, de la extracción, del tratamiento y del 

almacenamiento de recursos minerales, así como de la explotación de 

canteras, en lo sucesivo denominados «residuos de extracción». 

2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente Directiva: 

a) los residuos generados en la prospección, extracción y el tratamiento 

de recursos minerales, así como en la explotación de canteras, pero que 

no resulten directamente de estas actividades; 
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El  RD. 975/2009 de 12 de junio  (RCL 2009, 1188), sobre gestión de residuos 

de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio 

afectado por actividades mineras, incorpora esta Directiva. La parte apelante 

invoca esta normativa, así como la  Ley 22/73  (RCL 1973, 1366), en relación 

con la necesidad de tratamiento del terreno afectado por las actividades 

mineras, a fin de que se devuelva a un estado satisfactorio. 

Esta argumentación sostenida en el escrito de apelación parece sostener que 

el Proyecto sometido a licencia municipal, es un "plan de restauración" 

de la mina Bodavalle, sujeto a la normativa vigente al respecto (el Real 

Decreto 2994/1982, de 15 de octubre  (RCL 1982, 3021), sobre Restauración 

de Espacio Natural afectado por Actividades Mineras, hasta su derogación 

por RD 975/2009). No se está impugnando ninguna resolución de la 

Administración sectorial de minas, ni se ha seguido ninguno de los 

procedimientos al respecto. De hecho la resolución de minas, del año 2007, se 

limita a "admitir" las actuaciones de relleno en el fondo de la Corta, con 

materiales objeto de la autorización administrativa de la Sección B, "siempre 

que estas actuaciones obtengan las preceptivas autorizaciones por parte de 

Medio Ambiente y municipal si procediese". Es decir, no se trata de una 

actividad minera, según la propia Dirección de Minas. Ni, por lo tanto, de 

un plan de restauración de la Mina Bodovalle, aunque según se alega es 

lo que se pretende. 

Como puede observarse, la Directiva 1999/31/CE excluye de su ámbito el 

depósito de suelo sin contaminar o de residuos no peligrosos inertes 

procedentes de la prospección, extracción, tratamiento y almacenamiento de 

recursos minerales, así como del funcionamiento de las canteras. Y la Directiva 

2006/21/CE se refiere a los residuos resultantes de la prospección, de la 

extracción, del tratamiento y del almacenamiento de recursos minerales, así 

como de la explotación de canteras, en lo sucesivo denominados «residuos de 

extracción». Los "residuos de extracción" tienen, por lo tanto, un 

tratamiento específico en la normativa comunitaria (y en el RD 975/2009). 

La OF 274/2001 (el Plan Especial) define el concepto "vertedero residuos 

sólidos", señalando que "se prohíbe la localización de vertederos de residuos 

sólidos de cualquier tipo en el ámbito de aplicación de este Plan Especial, 

salvo en la zona expresamente reservada para esta actividad". Podría 

concluirse que la expresión de "cualquier tipo", incluiría los denominados 

"residuos de extracción", en los términos de la Directiva 2006/21/CE. 

Siguiendo el razonamiento sostenido por la parte apelante, los materiales con 

los que se pretende el relleno, según el proyecto, son aquéllos que obtuvieron 

una autorización para su aprovechamiento como yacimientos de origen de no 

natural (art. 31 Ley 22/73). El traslado y depósito de estos materiales a otra 

ubicación, si constituye "aprovechamiento" de los mismos, sería una actividad 
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extractiva no autorizada en el ámbito. El almacenamiento de los mismos es 

un uso no permitido en la subzona 01. Y si, como se sostiene en apelación, 

no puede ser considerado "vertedero", en el sentido sostenido en la Directiva 

1999/31/CE, si son "residuos de extracción", están sujetos a su propia 

normativa. Es decir, se trataría de residuos cuyo destino final vendría 

controlado en el plan de restauración de su propia ubicación (de la 

escombrera y de las dos balsas de la concesión "Concha I"). 

Por la parte apelante se cuestiona la conclusión de entender que se trata de un 

uso prohibido como "vertedero", por asimilación al concepto "vertedero". En 

realidad el concepto "vertedero", como instalación destinada a la 

eliminación de residuos excluye, entre otros, los que la Directiva 

2006/21/CE, denomina "residuos de extracción". Esto es así, porque la 

normativa comunitaria establece cómo debe procederse a la gestión de estos 

residuos, mediante los correspondientes planes de restauración. No se está, 

sin embargo, ante un plan de restauración de la Mina Bodavalle, aunque la 

parte apelante parezca sostenerlo en su escrito de interposición del recurso de 

apelación. Ni siquiera se está impugnando una resolución de la Administración 

minera. 

Estima, en conclusión, la Sala que procede mantener la sentencia impugnada. 

Por la parte apelante se reitera la alegación de desviación de poder. La 

sentencia hace referencia a esta cuestión. La parte apelante considera la 

argumentación insuficiente, y sostiene su argumento en la conclusión de que 

se ha denegado la licencia urbanística, porque se pretende otra finalidad o 

destino para la corta de la mina Bodovalle. Sin embargo, como hemos indicado, 

se comparte la sentencia en cuanto mantiene la decisión denegatoria de 

la licencia, porque se pretende un uso prohibido en el ámbito de que se 

trata. No puede realizarse actividad extractiva, ni vertedero. Y, como 

hemos expuesto, tampoco se trata de un actuación dentro de un plan de 

recuperación o restauración de la corta. 

En relación con la doctrina de la desviación de poder nos remitimos, por todas, 

a la STS 23.2.2012  (RJ 2012, 4731) (rec. 2921/2008 -Pte. Sr. Calvo Rojas-): 

"Constitucionalmente conectada con las facultades de control de los Tribunales 

sobre el ejercicio de la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación 

administrativa, y el sometimiento de ésta a los fines que la justifican (artículo 

106.1 de la Constitución, en relación con el artículo 103 del propio texto 

constitucional y los artículos 63.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre  (RCL 

1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246) y 70.2 de la Ley reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativo), la desviación de poder consiste en el 

ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el 

ordenamiento jurídico." 
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Consta que en abril de 2009 se aprobó una moción en el Ayuntamiento de 

Zierbena, sobre la protección de la corta de la mina Concha de Abanto, y el 

inicio de declaración de la mina como Bien de Interés Cultural. Esta moción 

refleja la voluntad del Ayuntamiento de Zierbena, pero en modo alguno 

permite concluir que la decisión denegatoria de la licencia fuera arbitraria, 

puesto que se sustentó en el informe técnico y jurídico correspondiente; 

y, como hemos indicado, se comparte la conclusión denegatoria, porque 

el Plan Especial, no posibilitaba la actuación prevista en el proyecto 

presentado ante el Ayuntamiento.” 

 

 

En nuestro caso, por el contrario, sí existen expresas previsiones del Plan Especial 

del Monte Pagasarri que autorizan (exigen incluso) la restauración de la antigua 

cantera Artxondoko permitiendo para ello los rellenos con material inerte procedente 

de otras canteras próximas en actividad (GORIKO y LARRAKO de la misma 

titularidad que Artxondoko) en el término municipal de ARRIGORRIAGA (en el folio 

367 del expediente se menciona exclusivamente la procedencia desde LARRAKO en 

material compuesto de lutitas negras y margas así como tierra vegetal). 

 

 

 

VIII.7.- Despejada la cuestión atinente a la diferencia entre vertido y vertedero y los 

residuos de extracción (su propia normativa los diferencia como bien lo señaló la 

Sentencia 595/2013 de 31 de octubre de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que acabamos de invocar y trascribir y 

que afirma que en realidad el concepto "vertedero", como instalación destinada a la 

eliminación de residuos excluye, entre otros, los que la Directiva 2006/21/CE, 

denomina "residuos de extracción")  procede traer a colación la definición legal de 

rehabilitación o restauración de un terreno afectado por las actividades extractivas 

así como la definición misma de tal residuo minero inerte. 

 

 

Así, el artículo 3 del real Decreto 975/2009 de 12 de junio sobre gestión de los 

residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio 

afectado por actividades mineras, define expresamente los mismos del modo 

siguiente: 

 

“7. A los efectos de este Real Decreto se entenderá por: 

a) Rehabilitación: el tratamiento del terreno afectado por las actividades 

mineras de forma que se devuelva el terreno a un estado satisfactorio, en 

particular en lo que se refiere, según los casos, a la calidad del suelo, la fauna, 

los hábitats naturales, los sistemas de agua dulce, el paisaje y los usos 

beneficiosos apropiados. 



 

40 

…./…. 

e) Residuo minero inerte: aquél que no experimente ninguna transformación 

física, química o biológica significativa. Los residuos inertes no son solubles ni 

combustibles, ni reaccionan física ni químicamente de ninguna otra manera, ni 

son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las cuales 

entran en contacto, de forma que puedan provocar la contaminación del medio 

ambiente o perjudicar la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de 

contaminantes en ellos y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser 

insignificantes y, en particular, no deberán suponer riesgo para la calidad de las 

aguas superficiales ni subterráneas. Las características específicas de los 

residuos mineros inertes se desarrollan en el anexo I.” 

 

 

En el expediente no hay constancia de que se haya puesto en duda que el relleno de 

Artxondoko se haya producido con materiales adecuados para ello por lo que no 

podemos entrar ahora a cuestionar tal circunstancia. El Informe Preliminar de 7 de 

diciembre de 2006 emitido por la Diputación Foral de BIZKAIA en el procedimiento de 

aprobación del Plan Especial, dejaba de relieve que dentro del área ordenada no se 

localizan actividades industriales ni parcelas incluidas en el inventario de suelos con 

actividades potencialmente contaminantes. Y, en general, las cuestiones o dudas 

suscitadas no se han producido hasta la fase de licencia de obras e incluso con 

posterioridad a la misma. No encontramos, pues, a este respecto, contravención 

alguna de la normativa sectorial minera que hemos referido por los residuos de 

extracción contemplados en la misma y en el plan especial del monte Pagasarri. 

 

 

 

IX 

 

CONCLUSIONES 

 

 

En mérito de cuanto antecede, procede la sucinta formulación de las siguientes 

conclusiones: 

 

 

Primera.- Efectivamente, el Plan Especial del monte Pagasarri prohíbe 

expresamente, entre otras actividades la del vertido de cualquier tipo de residuo y la 

actividad extractiva en la totalidad de su ámbito de ordenación, permitiendo, sin 

embargo, la realización de rellenos con material inerte, en las intervenciones de 

restauración ambiental y paisajística de las áreas degradadas previstas por el citado 

planeamiento. 



 

41 

Segunda.- La consideración y régimen jurídico del vertido (y del vertedero) vienen 

diferenciadas ya en el propio plan especial que excluye de tal consideración 

precisamente los rellenos de inerte que se realicen en las intervenciones de 

restauración citada y que se concentran en las zonas calificadas como “Hábitats con 

potencial de recuperación (EP-HR)” dentro de las que se ubica la antigua cantera de 

Bolintxu o Artxondoko objeto de este dictamen. 
 

 

Tercera.- Atendiendo a la pregunta formulada en la consulta a que se debe este 

documento, la normativa vigente (Directiva 2008/98/CE y Ley 22/2011) diferencia 

entre los vertidos en general, que incluyen los tradicionalmente correspondientes a 

los residuos sólidos urbanos (basuras) recientemente ampliados, en su 

consideración, a todos cuantos pueden ser depositados en vertederos controlados, y 

los llamados como “residuos de extracción” que disponen de su propia regulación 

legal específica (Directiva 2006/21/CE y R.D. 975/2009) y que comprende 

exclusivamente a los residuos inertes generados por las actividades de extracción o 

tratamiento de minerales y, por ello, directamente relacionados con el proceso de 

extracción o tratamiento. No son “residuos de extracción” otros también generados 

por las actividades extractivas pero no directamente relacionadas con ellas, como el 

caso de los residuos alimentarios, los aceites usados, los vehículos, y las pilas, por 

ejemplo. 
 

 

Cuarta.-  El relleno autorizado por el plan especial para la Restauración ambiental y 

paisajística de la cantera de Bolintxu o Artxondoko, así como la de la cantera del 

Peñascal si se atiende al efecto la recomendación de la Comisión de Ordenación del 

Territorio del País Vasco en su informe de 11 de abril de 2008, pertenece 

precisamente a la categoría de “residuo de extracción” proveniente de una o dos 

canteras próximas y en actividad (Goriko y Larrako) y sometido a tal regulación (no 

así a la normativa general de residuos o vertidos). 
 

 

Quinta.- Probablemente, el Plan Especial del monte Pagasarri no atendió 

suficientemente a la citada diferenciación (residuos en general y “residuos de 

extracción”)  como se aprecia en el informe que la consultora que elaboró su 

proyecto emitió en fecha de 2 de marzo de 2008 en relación a las alegaciones 

formuladas a la aprobación inicial del mencionado planeamiento especial. 

Concretamente, informó favorablemente la petición de la sociedad foral Interbiak 

para las actividades de relleno de los excedentes de la obra de la Variante Sur 

Ferroviaria, citando expresamente el Decreto 423/1994 de 2 de noviembre (en la 

actualidad derogado por el Decreto 49/2009 de 24 de febrero) sin tener en cuenta 

que se trataba de la categoría de residuos en general (vertidos), expresamente 

prohibidos en todo el ámbito de ordenación del plan especial máxime al no deberse a 

zona alguna de regeneración ambiental. 
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Sexta.- Simultáneamente al mencionado informe de la alegación de la Diputación 

Foral, la propia consultora informó favorablemente las labores de relleno de 

Artxondoko con materiales procedentes de la o las canteras próximas de la titularidad 

de la misma empresa, aun sin el matiz diferencial que acabamos de reseñar. Este 

informe, inmediatamente anterior a la aprobación definitiva del Plan Especial (pleno 

municipal de 18 de junio de 2008) constituye, en nuestra opinión, un relevante 

refuerzo interpretativo del Plan Especial y de la expresa legalidad del relleno de 

inertes de la cantera Artxondoko. 
 

 

Séptima.- La jurisprudencia, por otra parte, aclara también con precisión, que la 

intervención municipal en la autorización de las obras de relleno y pista de acceso 

(esta última en tramo exterior al ámbito del plan especial), de naturaleza urbanística, 

no puede ni debe adentrarse en la fiscalización de las autorizaciones sectoriales 

concurrentes ni en el cumplimiento de sus condiciones por más que las solicitantes 

de licencia urbanística habrán de presentar la documentación acreditativa de las 

mismas. En este supuesto, no resulta legalmente necesaria ni exigible licencia de 

actividad para el citado relleno dado que el volumen autorizado es inferior a los 

quinientos mil metros cúbicos. 

 

 

Octava.-  Consta en expediente la autorización de la Dirección de Energía y Minas 

del Gobierno Vasco con la aprobación del Plan de Restauración propio y preceptivo 

de las actividades mineras y sus “residuos de extracción”. Consta igualmente la 

autorización emitida a través de la Agencia Vasca del Agua URA para la utilización 

del dominio público hidráulico de la “regata sin nombre” (Bolintxu) en 636 metros 

cuadrados lo que representa realmente un cambio de trazado con la pertinente 

permuta o compensación de terrenos (los ocupados dejarían de pertenecer al 

dominio público hidráulico al que pasarían los cedidos en compensación). 
 

 

Novena.- No se aprecian, en consecuencia, motivos de legalidad que invaliden la 

autorización municipal de 7 de marzo de 2014 para el proyecto de restauración con 

el relleno de inertes de la cantera Artxondoko y la conformación de la pista de 

acceso. Por tal causa no estimamos procedente la admisión de las solicitudes de 

revocación cursadas en relación a la misma. 
 

 

Décima.- No obstante, atendiendo igualmente a la segunda parte de la consulta, a la 

vista del expediente y del procedimiento seguido a posteriori de la citada licencia, 

efectivamente se observan algunos desajustes que provocaron la resolución de 21 

de enero de 2016 de la Concejalía Delegada por la que se ordenó la interrupción 

(moratoria) de los trabajos de relleno hasta el día 30 de junio del año en curso 

(2016).  
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Decimoprimera.- En relación a lo indicado en la conclusión que antecede, se han 

producido situaciones sobrevenidas (o detectadas después de la concesión de la 

licencia), como la perturbación con las labores de relleno, de los requerimientos 

biológicos reproductivos del Halcón Peregrino, contrarias a las determinaciones del 

plan especial y que han sido debidamente encauzadas con la intervención de la 

Diputación Foral, el propio Ayuntamiento y la aceptación de la empresa titular de la 

licencia. 

 

 

Decimosegunda.- La protección de los recursos hidrológicos (artículo 2.2.2 del plan 

especial), por otra parte, referida a las aguas superficiales y subterráneas en cuanto 

a disposición genérica y general, coexiste en el mencionado planeamiento, con la 

previsión (artículo 5.2.1) según la cual el volumen de material inerte de relleno de 

Artxondoko habrá de “compatibilizar la recuperación paisajística con el 

mantenimiento de la zona húmeda existente”. Del expediente administrativo se 

deduce, sin embargo, que tal “zona húmeda” no se halla inventariada ni protegida por 

el Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas, su protección se halla 

exclusivamente en el plan especial sin que conste, en el mismo, descripción alguna.   

y su mantenimiento debe compatibilizarse con la recuperación de la cantera (relleno 

y revegetación) al igual que ocurre con la previsión de acondicionamiento de una 

pequeña zona de estancia pública en la parte baja de la cantera (Actuación 4.1 del 

Plan Especial: Recuperación e Integración Paisajística y Cultural. Zonas degradadas 

por actividades extractivas). 

 

 

Decimotercera.-  La parquedad del plan especial en cuanto a la que denomina como 

“zona húmeda” que, según lo expuesto, exige compatibilizar su mantenimiento con la 

recuperación paisajística de la antigua cantera, haría necesaria una mayor precisión 

y aclaración respecto de la misma. Efectivamente, la memoria del plan especial 

(página 25) al versar sobre los recursos hídricos o hidrológicos, refiere como recurso 

natural protegido existente en la zona, a la “presa de Bolintxu”, que se situaba fuera 

del ámbito de la cantera de Artxondoko, sin tener en cuenta que ya se hallaba 

desprotegida por el Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas por causa de su 

rotura (Orden Foral 1695/2007 de 27 de junio de Evaluación Conjunta de Impacto 

Ambiental). Del mismo modo, el plano de ordenación (0-1)  no grafía zona húmeda 

alguna en Artxondoko, y el plano 0.3.4.a) debido precisamente a la ordenación 

pormenorizada de la recuperación e integración paisajística y cultural de la cantera 

Artxondoko, prevé la “creación de una zona húmeda” en la parte o zona 1 (parte alta 

debida a la cantera) planteando “la limpieza de regatas y acondicionamiento de un 

pequeño reservorio de agua” en la zona baja o zona 2 del mencionado plano. 
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Decimocuarta.- Igualmente, en relación a la autorización otorgada el 7 de 

septiembre de 2012, a través de la Agencia Vasca del AGUA, para la ocupación del 

dominio público hidráulico, comprobamos que la condición decimotercera de la 

misma exige que la aportación de los materiales de relleno se realice desde la parte 

baja de la cantera, ejecutándose de abajo a arriba por tongadas, las cuales deberán 

ser de 0,50 m de espesor máximo para conseguir una adecuada compactación. Es 

una cuestión que, según ya hemos razonado, corresponde al control de la 

mencionada Agencia Vasca del AGUA. Desconocemos, por otra parte, la relación de 

tal condición con la autorización de la ocupación del dominio público hidráulico, 

pudiendo ser contradictoria con el Plan de Restauración inmiscuyéndose incluso en 

la competencia sectorial minera. En cualquier caso, pudiera constituir otro elemento a 

considerar por la Administración Municipal en aras al eficaz cumplimiento de las 

finalidades y objetivos de protección y conservación del Plan Especial. 

 

 

 Este es mi dictamen que emito en Bilbao a 14 de abril de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Juan LANDA MENDIBE 

Abogado. Gabinete jurídico EKAIN. 


