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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

ACTA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y URBANISMO
26 de febrero 2020
En la sala multiusos del Palacio Regional, siendo las once horas y treinta y cinco
minutos del día 26 de febrero de 2020, se reúne en segunda convocatoria la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo al objeto de celebrar sesión
previamente convocada.
Interviene como presidente de la misma, el consejero de Obras Públicas,
Ordenación del Territorio y Urbanismo, don José Luis Gochicoa González, con la
asistencia de los siguientes miembros:
Vicepresidente: Don Francisco Javier Gómez Blanco, director general de
Urbanismo y Ordenación del Territorio.
Vocales:
Virginia Martínez Saiz, subdirectora general de Urbanismo y Arquitectura.
Enrique Alonso Moreno, subdirector general de Planificación Territorial y del
Paisaje,
Jezabel Morán Lamadrid, en representación de la Consejería de Presidencia,
Interior, Justicia y Acción Exterior.
Jesús Oria Díaz, en representación de la Consejería de Educación, Formación
Profesional y Turismo.
Felipe Piña, en representación de la Consejería de Innovación, Industria,
Transporte y Comercio.
Eugenia Gómez de Diego, en representación de la Consejería de Empleo y
Políticas Sociales.
Alberto Ruenes Cabrillo, en representación del Colegio de Abogados.
Pilar Paricio, en representación del Colegio de Arquitectos.
Marcos Jayo, en representación del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos.
María Luisa Rivero, en representación del Colegio de Ingenieros Agrónomos.
Bárbara Quevedo, en representación del Colegio de Geógrafos.
Fernando López Fernández, en representación del Colegio de Ingenieros
Técnicos de Obras Públicas.
Francisco Asón Pérez, en representación de la Federación de Municipios de
Cantabria.
Susana Herrán Martín, en representación de la Federación de Municipios de
Cantabria.
José Manuel Igual, en representación de la Federación de Municipios de
Cantabria.
Miguel Ángel Sainz Diego, en representación de la Asociación de Constructores y
Promotores de Cantabria.
Pedro Gómez Portilla, en representación de la Universidad de Cantabria.
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Jorge Rodríguez, en representación de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico.
Asesor Jurídico
Ana García-Barredo Pérez

Secretario
Emilio Misas
Abierta la sesión, por parte del Sr. Gochicoa se dio la bienvenida a los nuevos
miembros de la CROTU nombrados por la Federación de Municipios de Cantabria, así
como a la subdirectora general de Urbanismo y Arquitectura y al subdirector general de
Planificación Territorial y del Paisaje, procediéndose por unanimidad de los presentes a
la aprobación del acta de la sesión correspondiente al día 30 de enero de 2020, y a
continuación se procedió al debate de los expedientes incluidos en el orden del día, sobre
los que recayeron los siguientes acuerdos:
PUNTO Nº 2.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN
PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS
CORRALES DE BUELNA
El Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna remite en solicitud de aprobación
definitiva expediente relativo a la corrección o modificaciones puntuales de su Plan
General de Ordenación Urbana.
Ha tenido la tramitación reglamentaria, constando Informe Ambiental
Estratégico que concluye que el modificado no tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente, constando igualmente informes sectoriales favorables de la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico; Subdirección General de Planificación Ferroviaria;
Demarcación de Carreteras del Estado y de la Dirección General de Obras Públicas.
Las modificaciones puntuales que remite el Ayuntamiento pueden agruparse en
dos grupos:
Modificación 1.1. Corregir errores detectados en planos y texto del
Plan General.
A.- Errores en los planos
A.1.- En los planos nº 3.9, 3.10 y 3.12, en la zona sur de San Mateo, no se ha
recogido la intensidad del uso residencial unifamiliar.
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PGOU vigente NOV 2014

Modificación PGOU SEP 2019

A.2.- En el plano nº 3.17, en la edificación situada en la calle Almirante Pero Niño
nº57 y 59 eliminar el símbolo IV y sustituirlo por un 1, que representa el grado 1 de la
Ordenanza Residencial Unifamiliar del entorno.

PGOU vigente NOV 2014

Modificación PGOU SEP 2019

A.3.- En el plano nº 3.23, en el Barrio de San Andrés, se acota la línea de
edificación con respecto al ferrocarril a la distancia legal en suelo urbano (20 metros) y
zona de afección (70 metros).
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PGOU vigente NOV 2014

Modificación PGOU SEP 2019

Igualmente, en el plano 3.22, en la zona Mies del Agua del barrio de Somahoz se
acota la línea de edificación con respecto al ferrocarril a la distancia legal en suelo urbano
de 20 metros (Ver modificado 1.5).
A.4.- En los planos nº 3.5 y 3.14 figuran intercambiados los números de dos
edificios incluidos en el Catálogo de Edificios Protegidos con los números 27 y 59

PGOU vigente NOV 2014

Modificación PGOU SEP 2019

PGOU vigente NOV 2014

Modificación PGOU SEP 2019
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A.5.- En el plano nº 3.14 calificar una parcela libre de edificación acorde con el
entorno, ya que el Plan General la califica como Ordenación Actual (OA) que pasa a la
ordenanza nº3 Residencial Unifamiliar grado 2.

PGOU vigente NOV 2014

Modificación PGOU SEP 2019

B.- Errores en el Texto
Como consecuencia de una sentencia judicial y de la tramitación casi paralela del
Plan Parcial del sector de suelo urbano no consolidado SUNC-10 se ha comprobado la
existencia de errores en los cuadros de la Memoria que figura en la página 74 que recogen
todas las características de los sectores de suelo urbano no consolidado.
Se corrige el error del cálculo del aprovechamiento municipal, cuya corrección se
deriva directamente de la sentencia del procedimiento contencioso, y debe ser el 15% en
lugar del 20%, y la superficie del ámbito se adapta las mediciones del Plan Parcial, el
sector mide 95.717 m2 en lugar de 99.890 m2.
La Memoria del Plan General recoge la nueva tabla corregida, adapta las
características del sector SUNC-10 a las mediciones del Plan Parcial manteniendo el
parámetro de edificabilidad vigente de 0,47 m2/m2.
Modificación 1.2. Corregir y modificar los usos pormenorizados de
algunos equipamientos generales, ajustándolos a la realidad y a los
proyectos existentes.
A.- SG 2.14 Juzgado (plano 3.14)
Se propone calificar la parcela residencial en la que está el Juzgado de Paz como
dotacional y desdoblar el sistema general en dos:
- SG 2.14.a Juzgado de Paz (PA)
- SG 2.14.b Casa de Cultura (SC)
La modificación ajusta con más exactitud los límites de las dotaciones al viario
del perímetro, incorporando la calle que hay entre ambos edificios.
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B.- SG 2.22. Nuevo Ayuntamiento (PA) (ver plano 3.16).
Iniciada la redacción del proyecto para el nuevo equipamiento, el Ayuntamiento
y el Gobierno regional han llegado a un acuerdo por el que el edificio que sustituya a las
Antiguas Escuelas de la República se divida en dos partes, siendo una parte Público
Administrativa y otra (la municipal) Educativa (E) y Cultural (SC).
El SG 2.22 se desdobla en dos:
- SG 2. 22.a Público Administrativo (PA)
- SG 2.22.b Educativa (E) y Cultural (SC)

PGOU vigente NOV 2014

3.14)

Modificación PGOU SEP2019

C.- SG 2.27. Oficina Comarcal Consejería de Ganadería (PA) (ver plano
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En la parcela señalada como SG 2.27, no solo existe el equipamiento señalado en
el PGOU vigente, sino que además en el edificio adosado situado al oeste se encuentra la
escuela de música municipal.
El SG 2.27 se desdobla en dos:
- SG 2.27.a Oficina Comarcal Consejería de Ganadería (PA).
- SG 2.27.b Escuela de música (E)
Además, la parte delantera de la parcela es un jardín municipal, que se recoge
como espacio libre de uso público.

PGOU vigente NOV 2014

Modificación PGOU SEP 2019

Modificación 1.3 Cambio de calificación urbanística de tres áreas o
parcelas de suelo urbano consolidado.
A.- Antigua Casa de Maestros (ver plano 3.14)
La primera de las áreas está constituida por la antigua Casa de Maestros (404
m2), calificada con la Ordenanza nº3 Residencial Unifamiliar en grado 1. Se pretende un
cambio de calificación para permitir su recuperación y uso como equipamiento
administrativo dentro del sistema local, número SL-2.57.

PGOU vigente NOV 2014

Modificación PGOU SEP2019

B.- Estación de servicio en Barros (ver plano 3.3.)
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En la segunda área se encuentra la estación de servicio existente en Barros, que
durante la tramitación del PGOU y de manera previa a su aprobación definitiva obtuvo
licencia municipal. Sin embargo, la parcela en la que se encuentra, figura en el PGOU
como Ordenanza nº3 Residencial Unifamiliar Grado 3. En la actualidad está edificada y
en servicio.
Esta estación de servicio tiene anexo un aparcamiento (568 m2) incluido en el
PGOU dentro del sector SUD-1 de suelo urbanizable delimitado.
Se pretende adecuar el PGOU a la realidad existente. Para ello, en la parte
clasificada como urbana se propone cambiar su calificación de Ordenanza Productiva en
grado 2 (parcela 2632049VN1923S0001DQ), y la parte clasificada como suelo
urbanizable delimitado de 570 m2 pasar a suelo urbano productivo con el grado 2
(parcela 109 del polígono 8).

PGOU vigente NOV 2014

Modificación PGOU SEP2019

C.- SG 2.30 Nuevo Sistema General de Equipamientos y Servicios
Públicos destinado a Servicios Urbanos (SU) (ver plano 3.16)
La tercera de las áreas se encuentra junto a los edificios conocidos como AUTHI.
Se trata de un suelo que obtuvo el Ayuntamiento tras el desarrollo una Unidad de
Actuación calificada en el Plan General como espacio libre de uso y dominio público de
carácter local SL 1.33. Parte de la misma se pretende destinar a ferias y eventos y
aparcamiento (cuando no se celebren eventos) con una superficie de 1.528 m2, lo que
exige un cambio de calificación. Para ello, se propone calificarlo como Sistema General
de Equipamientos SG 2.30 (SU).
Asimismo se propone rectificar un pequeño error en la delimitación del espacio
libre, una parte de la parcela cedida el PGOU la destina al encauzamiento del rio Muriego.
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Modificación 1.4 Modificar el viario en tres lugares.
A.- Incorporar el proyecto de rotonda frente al Cuartel de la Guardia
Civil, reajustando los bordes de parcela de equipamiento. (ver plano 3.19)

PGOU vigente NOV 2014

Modificación PGOU SEP 2019

B.- En Somahoz, en el barrio de las Huertas suprimir un tramo de
viario porque se considera innecesaria. (ver plano 3.22)

PGOU vigente NOV 2014

Modificación PGOU SEP 2019

C.- En San Mateo, suprimir el viario no vinculante propuesto para el
sector SUNC-7 (ver plano 3.9).
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El Ayuntamiento considera más adecuado que la ordenación se decida cuando se
tramite el proyecto de desarrollo y urbanización de la parcela.

PGOU vigente NOV 2014

Modificación PGOU SEP 2019

Modificación 1.5. En Somahoz excluir un área de 4.200 m2 del sector
suelo urbano no consolidado nº 11 (SUNC-11) situada en Mies del Agua (ver
plano 3.22).
El Ayuntamiento considera que las siete parcelas catastrales (parcela 52 a 58 del
polígono 37970) que conforman el área debe ser incluida dentro del suelo urbano
consolidado por disponer de todos los servicios y estar imbricada en la malla urbana.
Con esta modificación se les quiere reconocer su situación de suelo urbano
consolidado y mantener la apertura del viario prevista en el PGOU, que se incorpora
como Actuación Aislada Viaria AAV-7, con cargo al SUNC-11.

PGOU vigente NOV 2014

Modificación PGOU SEP 2019

Modificación 1.6. En Somahoz, ajustar el borde de un sector de suelo
urbanizable SUD-6, incorporando al suelo urbano consolidado tres parcelas
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vacías (1.600 m2) que estaban clasificadas como urbanas en el PGOU de
1985. (ver plano 3.21)
El Ayuntamiento considera que el ámbito de las parcelas dispone de acceso
rodado y abastecimiento de agua en el perímetro de la parcela, saneamiento en el Grupo
Residencial San Roque, con el que colinda por el este de la parcela, y dispone de
electricidad, además el área está integrada en malla urbana al colindar con parcelas
edificadas y compartir los equipamientos tradicionales cercanos (escuelas, iglesia,
gasolinera), por lo que se propone vuelvan a clasificarse como urbanas con la Ordenanza
nº 3 Residencial Unifamiliar Grado 2.

PGOU vigente NOV 2014

Modificación PGOU SEP 2019

Modificación 1.7. Incorporar y excluir del suelo urbano sendas
parcelas en San Mateo.
A.- Incorporar al suelo urbano una parte de la parcela 216 del
polígono 10 clasificada como suelo rústico de especial protección
agropecuaria (700 m2) (Ver plano 3.7.)
El Ayuntamiento considera que la parcela clasificada como rústica dispone de
acceso rodado por vía pública, que es preciso ampliar, y los tres servicios restantes en el
vértice nororiental de la parcela cuenta con todos los servicios, colinda con el suelo
urbano, por lo que propone incluir en suelo urbano con la Ordenanza nº 3 Residencial
Unifamiliar en grado 2.
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PGOU vigente NOV 2014

Modificación PGOU SEP 2019

B.- Excluir parcela al suelo urbano (ver plano 3.9)
La parcela 25 del polígono 12 fue incluida en suelo urbano pensando que era la
misma en la que existen unas viviendas adosadas construidas. La parcela catastral, de
1.315 m2, no da frente a red viaria pública.
Se propone clasificar la parcela como suelo rústico, con la misma categoría que el
suelo colindante (suelo rústico de especial protección agropecuaria).

Fotografía área

Modificación PGOU SEP 2019

Modificación 1.8. Incluir en el Catálogo de Protección del
patrimonio arquitectónico el área de las plazas El Ispron y La Concepción
en San Mateo, así como otros elementos del patrimonio cultural (ver plano
3.9)
A.- Área de la plaza El Ispron.
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Analizado el Área, ninguna de las edificaciones reúne individualmente
características arquitectónicas para su protección, pero el conjunto de viviendas
conformado al sur de un meandro del rio Rebujas, que conforma la plaza Ispron, si reúne
las condiciones para ser protegido en el nivel de protección ambiental como conjunto
urbano.

PGOU vigente NOV 2014

Modificación PGOU SEP 2019

B.- Área de la plaza La Concepción
Analizado el Área, solo una de las edificaciones reúne individualmente algunas
características arquitectónicas para su protección, pero el conjunto de viviendas
conformado en torno a la plaza, sí reúne las condiciones para ser protegido en el nivel de
protección ambiental como conjunto urbano.

PGOU vigente NOV 2014

Modificación PGOU SEP 2019

C.- Elementos del paisaje urbano
En este nuevo apartado se incluyen inicialmente los hornos de La Tejera, las
fuentes, la bolera y los escudos heráldicos de San Mateo.
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Modificación 1.9. Modificar puntualmente la normativa urbanística,
derivados de nuevas necesidades y ajustes propios
A.- Modificación del artículo IX.3.25. Altura libre de pisos
Se pretende eliminar la exigencia de altura libre mínima suelo techo de 2,50
metros en los usos comerciales dejándola como exigible sólo para edificios de nueva
construcción, exigiendo en la existente un mínimo de dos 2,00 metros. Esta condición se
aplicará también en los cabretes o entreplantas existentes en planta baja.
B.- Modificación del artículo X.6.3 de la Ordenanza nº 5 Ordenación
Actual
Se propone incluir entre los usos compatibles de la Ordenanza nº5 el uso
industrial en categoría I y situaciones A y B para no dejar fuera de ordenación algunos
talleres existentes y compatibles con el uso residencial, que ya es compatible en las
mismas condiciones en la Ordenanza nº 2. Edificación Abierta.

C.- Modificación de la normativa del Plan Parcial del Polígono
Industrial de Barros
Se propone ampliar los usos en el polígono de Barros para permitir algunos usos
dotacionales compatibles con el uso industrial, como el educativo, sanitario-asistencial,
deportivo y servicios urbanos, en edificio exclusivo.
D.- Modificación del artículo V.2.8
El vigente PGOU recoge en la Normativa Urbanística la regulación, en suelo
rústico, de la edificación vinculada a actividades de interés social en el artículo V.2.8.
Condiciones de la edificación vinculada a actividades declaradas de utilidad pública o
interés social incluidas las productivas industriales donde no estén prohibidas y que
fuera imprescindible ubicar en suelo rústico bien por ser ese su normal ámbito de
desarrollo bien por ser inadecuado para el ello el suelo urbano, donde no estén
prohibidos.
En primer lugar, hay que señalar que el artículo incluye el tratamiento de la
edificación vinculada a tres tipos de actividades o usos (utilidad pública, interés social e
industriales) que, en principio, nada tienen que ver, ni en sus necesidades funcionales ni
urbanísticas.
En consecuencia, se crean tres nuevos artículos:
-

V.2.8.A. Condiciones de la edificación vinculada a actividades declaradas de
utilidad.
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-

V.2.8.B. Condiciones de la edificación vinculada a actividades declaradas de
interés social.

-

V.2.8.C. Condiciones de la edificación vinculada a actividades productivas
industriales donde no estén prohibidas y que fuera imprescindible ubicar en
suelo rústico bien por ser ese su normal ámbito de desarrollo bien por ser
inadecuado para el ello el suelo urbano, donde no estén prohibidos.

E.- Incorporar la perspectiva de género.
Se propone modificar, desde una perspectiva inclusiva, los puntos de la
normativa que puedan ayudar a equilibrar las desigualdades de partida de la ciudadanía.
Se propone añadir un párrafo 5 al Artículo VIII.1.20. Superficie edificada por
planta, para incorporar en los portales, nuevos espacios de almacenaje.
“5. En la edificación colectiva, la superficie construida en los portales
computará en sus primeros veinte (20) metros cuadrados. Entre 20 y 40
metros cuadrados no se computará dicha superficie, debiendo destinarse por
lo menos 10 m2 a Espacios comunes de almacenaje, para dejar bicicletas y
cochecitos de bebés, volviendo a ser computables las superficies de portal por
encima de 40 metros cuadrados”.
Con el fin de incrementar la seguridad en los portales se nuevos párrafos al
artículo IX.2.5. Accesibilidad a las viviendas
“9. Siempre que sea posible, los portales tendrán la entrada alineada con la
acera de la calle para garantizar la máxima visibilidad desde la vía pública.
10. En caso de posibilidad de acceso desde varias calles públicas, el portal se
situará frente a la calle principal.
11. Los portales de las nuevas edificaciones serán trasparentes.
12. El embarque del ascensor y la escalera deberán ser visibles desde el
exterior, evitando puntos ciegos en los portales.
13. Las escaleras y los espacios comunitarios deberán estar bien iluminados,
ser transparentes y visibles”.
Con el fin de incentivar el uso de la bicicleta, como modo de transporte de una
parte de la población que no puede o quiere usar el vehículo de motor se propone
incorporar diversos párrafos en los artículos relativos a aparcamientos, recogidos en la
normativa relativa a cada uso.
Así, en relación con el uso residencial, se propone añadir los siguientes párrafos
al artículo IX.2.9. Dotación de aparcamientos.
“1. Todo nuevo edificio de viviendas construido según el presente Plan
General, habrá de contar con un local en planta baja para el almacenamiento
de bicicletas y vehículos de asistencia al desplazamiento tales como
cochecitos de bebé, carritos de la compra, sillas de ruedas motorizadas o
elementos análogos.
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El local contará con una dotación de 1,5 m2 por vivienda, con un mínimo de
12 m2, en el que se deberá poder inscribir un círculo de 2m de diámetro y con
una altura mínima de 2,20 m. Se situará, preferentemente en planta baja y
con acceso directo desde el portal.
2. Toda rehabilitación o reforma en profundidad de un edificio residencial
existente deberá tener en cuenta el criterio anterior, y en caso de
imposibilidad de realización total o parcial de esta norma, exponer
razonadamente los motivos por los que no fuese posible cumplir dichos
requerimientos, proponiendo alternativas para el acceso de las bicicletas y
demás vehículos no motorizados a las viviendas”

Igualmente, en relación con los usos productivos se propone añadir el siguiente
párrafo en los artículos IX.3.18, IX.3.27 y IX.3.36.
“Toda nueva edificación destinada a usos no residenciales habrá de contar
con un espacio para el aparcamiento de bicicletas accesible desde el exterior,
dimensionado en número de plazas en función del uso al que vaya a estar
destinado”.
Se trata de modificaciones justificadas en la Memoria de la modificación puntual,
aunque la modificación 1.3.C implica un cambio de la zona verde del sistema local SL
1.33 que pasa a equipamiento general SG 2.30, por lo que deberá ser aprobada
definitivamente por la CROTU conforme establece el artículo 83.6 de la Ley de Suelo de
Cantabria 2/2001.
Una vez aprobada definitivamente la modificación puntual, deberá aportarse por
el Ayuntamiento un texto refundido que incluya el documento del Plan General
actualizado.
El segundo grupo de modificaciones, es el siguiente:
Modificaciones puntuales nº 1.5, 1.6 y 1.7.A
Las modificaciones puntuales nº 1.5, 1.6 y 1.7. Afectan a los siguientes extremos:
a) Excluir parcelas del suelo urbano no consolidado del sector SUNC 11 en
Mies del agua en Somahoz.
b) Ajustar borde del sector de suelo urbanizable SUD-6, incorporando
parcelas urbanas del PGOU de 1985.
c) Incorporar al suelo urbano una parcela rústica en San Mateo.
a) Modificación nº 1.5: Excluir parcelas del suelo urbano no
consolidado del sector SUNC 11 en Mies del agua en Somahoz.
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Plano nº 6.8 Gestión de Suelo del vigente PGOU de los Corrales de Buelna

El cambio de categorización de los terrenos a suelo urbano consolidado y la
ordenanza de aplicación propuesta implica:


Aumentar la edificabilidad, pasando de 0,32 m2/m2 que fija la ficha del
sector SUNC-11 a 0,50 m2/m2 que determina la Ordenanza nº 3 Residencial
Unifamiliar grado 2.



Cambiar la superficie y localización de espacios libres previstos en el PGOU
(SL 1.51 Área Ajardinada).



Mantener la clasificación como suelo urbano no consolidado los terrenos que
ocupa la apertura del vial previsto para la zona, delimitando una actuación
aislada viaria AAV-7 vinculada al desarrollo del resto del sector SUNC 11.

El apartado 6.1 de la Memoria del vigente Plan General señala:
“considera que el suelo urbano no consolidado está constituido por aquellas
áreas sometidas a procesos de apertura de nuevo viario (con la
consiguiente incorporación de servicios en estas nuevas calles) y además
sea preciso completar la urbanización perimétrica del área, por ser
insuficientes los servicios existentes.”
En las fotos aéreas se observa que las parcelas del ámbito de la modificación
(parcela 52 al 58 del polígono 36960), están vacías de edificación y reúnen las mismas
condiciones urbanísticas que el resto del ámbito clasificado como suelo urbano no
consolidado sector SUNC -11 (ver plano nº 6.8 Gestión de Suelo).
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El área incluida dentro del sector SUNC 11 por el vigente PGOU se adecúa a lo
señalado en el apartado 6.1 de la Memoria, cumpliendo las condiciones para ser
clasificado como suelo urbano no consolidado, dado que se prevé la apertura de nuevo
viario y es preciso completar la urbanización perimétrica del área. Categorizar el área
analizada como Suelo Urbano Consolidado supone modificar el modelo territorial del
Plan.
b) Modificación nº 6: Ajustar borde del sector de suelo urbanizable
SUD-6, incorporando parcelas urbanas del PGOU de 1985
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El cambio de categorización de los terrenos a suelo urbano consolidado y la
ordenanza de aplicación propuesta implica aumentar la edificabilidad, se pasa de 0,30
m2/m2 que fija la ficha del sector SUD 6 a 0,50 m2/m2 que determina la Ordenanza nº
3 Residencial Unifamiliar grado 2 que propone el presente modificado.
Se trata de unas parcelas de borde que colindan con suelo urbano (grupo
residencial San Roque y vivienda unifamiliar), la parcela catastral nº 4 da frente a vial
rodado y las parcelas catastrales nº 6 y 7 da frente a camino vecinal que no forman parte
de la actual malla urbana.
c) Modificación nº 7.1.B: Incorporar al suelo urbano parte de una
parcela rústica en San Mateo
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En la zona norte de San Mateo, el vigente Plan General clasificó como suelo
urbano los terrenos que están transformados al amparo del PGOU de 1985, y así se
clasificaron las viviendas construidas que colindan con la parcela objeto de informe por
el noreste, constituyen el límite de la zona urbana consolidada por la edificación y
urbanización. Las parcelas vacías que no estaban comprendidas entre parcelas
edificadas, como ocurre con la parcela analizada, no se clasificaron como suelo urbano,
siendo de señalar que en el documento aprobado provisionalmente el terreno formaba
parte del sector urbanizable SUD-3 que fue eliminado en el documento aprobado
definitivamente fundamentalmente por impacto paisajístico.
Se trata de una porción de la parcela catastral nº 2 del polígono 26226 que da
frente a un camino vecinal que no forma parte de la actual malla urbana del barrio de
San Mateo. Por tanto, no reúne las condiciones de facto de suelo urbano del art. 95 de la
Ley de Suelo de Cantabria 2/2001.
Como quiera que una de las modificaciones propuestas supone un cambio de
zonificación para espacio libre, siendo competente la CROTU para su aprobación
definitiva a tenor de lo establecido en el artículo 83.6 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, y
habiéndose tramitado en expediente único la totalidad de las modificaciones, la
competencia de la CROTU se refiere a la totalidad del expediente, acordándose por
unanimidad de los presentes:
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Primero .- Aprobar definitivamente las siguiente modificaciones puntuales:
- Modificación 1.1. Corregir errores detectados en planos y texto del Plan General.
- Modificación 1.2. Corregir y modificar los usos pormenorizados de algunos
equipamientos generales, ajustándolos a la realidad y a los proyectos existentes. Letras
A y B.

- Modificación puntual 1.2 C consistente en reflejar como jardín municipal la
parte delantera del Sistema General 2.27.
- Modificación 1.3 Cambio de calificación urbanística de tres áreas o parcelas de
suelo urbano consolidado.
- Modificación 1.4 Modificar el viario en tres lugares.
- Modificación 1.5. En Somahoz excluir un área de 4.200 m2 del sector suelo
urbano no consolidado nº 11 (SUNC-11) situada en Mies del Agua.
- Modificación 1.6. En Somahoz, ajustar el borde de un sector de suelo
urbanizable SUD-6, incorporando al suelo urbano consolidado tres parcelas vacías
(1.600 m2) que estaban clasificadas como urbanas en el PGOU de 1985.
Mateo.

- Modificación 1.7. Incorporar y excluir del suelo urbano sendas parcelas en San

- Modificación 1.8. Incluir en el Catálogo de Protección del patrimonio
arquitectónico el área de las plazas El Ispron y La Concepción en San Mateo, así como
otros elementos del patrimonio cultural.
- Modificación 1.9. Modificar puntualmente la normativa urbanística, derivados
de nuevas necesidades y ajustes propios
Segundo.- Denegar la aprobación definitiva de las siguientes modificaciones
puntuales en base a los motivos a los que anteriormente se ha hecho referencia:
Modificación puntual nº 1.5 (excluir parcelas del suelo urbano no consolidado
SUNC 11 en Somahoz), 1.6 y 1.7.A
Modificación puntual nº 1.6 (ajuste de borde del sector de suelo urbanizable SUD6 pasando una parcela a suelo urbano consolidado)
Modificación puntual 1.7 (clasificar como suelo urbano una parcela en San
Mateo).
Tercero.- Posponer la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de Cantabria
a la remisión de un texto refundido donde se recojan las modificaciones aprobadas.
PUNTO Nº 3.- NFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFINITIVA DE
MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚMERO 6 DEL PLAN ESPECIAL DEL CAMPUS
DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA EN TORRELAVEGA
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El Ayuntamiento de Torrelavega remite en solicitud de informe previo a su
aprobación definitiva expediente relativo a la modificación puntual número 6 del Plan
Especial del Campus de la Universidad.
Ha tenido la tramitación reglamentaria, siendo aprobada inicialmente mediante
resolución de la alcaldía de 13 de septiembre de 2018, siendo sometida al preceptivo
trámite de información pública mediante la inserción de los correspondientes anuncios
en el Boletín Oficial de Cantabria (27 de septiembre) y El Diario Montañés (20 de
septiembre) sin que se produjeran alegaciones, para ser provisionalmente aprobada por
el Pleno en 29 de noviembre.
Consta Informe Ambiental Estratégico de la Dirección General de Ordenación del
Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística de 10 de agosto de 2018 que concluye que
la modificación puntual no tiene efectos significativos.
La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo en sesión de 14
de febrero de 2019 dejó el expediente sobre la mesa al objeto de dar cumplimiento al
informe de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
La modificación puntual tiene por objeto permitir la construcción de una piscina
con un vaso de 50 metros y 8 calles, en lugar de la inicialmente prevista, lo que requiere
el incremento de la parcela asociada a dicho fin y el techo edificable, así como la
ampliación de los usos complementarios permitidos en la ordenanza del Sistema de
Equipamiento Universitario, Equipamiento Deportivo, incluyendo los usos comercio,
oficinas, locales de reunión y hostelería.
Tal y como señala el informe emitido en su momento por los servicios técnicos de
la Dirección General, la ampliación de la instalación se justifica en base al propósito de
la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de convertirla en una piscina de referencia,
en tanto que el Ayuntamiento pretende su reubicación ante la pretensión de que el
equipamiento adquiera una mayor presencia en la ciudad, convirtiéndose en un
elemento primario cualificador del tejido.
En concreto, las modificaciones puntuales son las siguientes:
- Cambio de localización de la parcela calificada como Sistema de Equipamiento
Universitario Complementario. Equipamiento Deportivo B.I., que se desplaza de una
ubicación con acceso desde un vial interno del Campus, a un espacio con acceso más
cómodo desde el viario estructural de la ciudad.
- Aumento de superficie de la parcela calificada como Sistema de Equipamiento
Universitario Complementario. Equipamiento Deportivo B.I., que en el planeamiento
vigente tenía una superficie de 6.773 m² y en la nueva propuesta tiene una superficie de
9.085 m². Y la consecuente disminución de la superficie de la parcela calificada como
Sistema de Vialidad. Aparcamientos. D.III., que tenía una superficie de 20.344 m² en el
planeamiento vigente y en la nueva propuesta tiene una superficie de 18.032 m².
Al aumentar una parcela y disminuir la otra, se respeta el ámbito y superficie
general del sector delimitado por el Plan Especial.
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Por otro lado, la memoria justifica que, a pesar de la disminuido la superficie, se
mantiene el número de plazas de aparcamiento previstas en el planeamiento vigente.
- Aumento del techo edificable de la parcela calificada como Sistema de
Equipamiento Universitario Complementario. Equipamiento Deportivo B.I., que en el
planeamiento vigente tenía un techo edificable de 4.900 m² y en la nueva propuesta tiene
un techo de 6.500 m².
Para mantener el techo edificable global del sector del Campus, 39.850 m² según
el planeamiento vigente, se plantea la disminución o ajuste de los techos edificables de
las parcelas de Sistema de Equipamiento Universitario: Parcelas de Uso Docente e
Investigador A.I.3, A.I.4 y Sistema de Equipamiento Universitario. Parcelas de Uso
Residencial A.II.1., que aún están por ejecutar.
La parcela A.I.3 pasa de un techo edificable de 6.618 m², a 6.044 m².
La parcela A.I.4 pasa de un techo edificable de 6.839 m², a 6.246 m².
La parcela A.II.1 pasa de un techo edificable de 5.000 m², a 4.567 m².
Por lo que no se contempla con la modificación incremento de la edificabilidad
residencial o de la densidad.
- Se amplían los usos permitidos en el Sistema de Equipamiento Universitario
Complementario. B.I. Deportivo:
Que pasan de ser en el planeamiento vigente:
Usos permitidos: - Usos auxiliares o anejos al equipamiento deportivo, "Vivienda
Familiar" y “Garaje”.
A los siguientes en la modificación:
Usos permitidos: - Usos auxiliares o anejos al equipamiento deportivo, "Vivienda
Familiar", “Garaje”, “Comercio", "Oficinas", "Locales de reunión” y “Hostelería, en el
nivel Locales de Hostelería”
Estando todos los “nuevos” usos permitidos entre los que ya se contemplaban
para otras parcelas del sector del PE y, a priori, compatibles con el uso Deportivo
previsto.
Este cambio se reflejará en las Ordenanzas Reguladoras, en el artículo 6.
A la vista de lo solicitado en el informe de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico, se aporta la documentación corregida con el objeto de subsanar las
deficiencias observadas, que son objeto de informe favorable al suprimirse el cambio del
trazado del colector existente Viar en el vértice nordeste de la parcela del equipamiento
deportivo.
De este modo, el nuevo informe de la Confederación Hidrográfica señala que se
comprueba que se ha variado la alineación de la edificación de la parcela dotacional
deportiva situada en el extremo noroeste de ámbito del Plan Especial, eliminando
asimismo en el diseño la esquina noreste de la edificación en proporción suficiente para
evitar el emplazamiento de la futura edificación sobre la cobertura del arroyo Cristo (o
Viar).
La memoria concluye que el reformado no afecta a las condiciones urbanísticas
ni ambientales del objeto del Modificado Número 6, al tratarse únicamente de las
referencias gráficas y escrita a la modificación del trazado del colector existente, y por
tanto de escasa entidad, por lo que no tiene incidencia en la tramitación administrativa
realizada hasta la fecha del Modificado nº6.
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En la reunión de la Ponencia Técnica celebrada el día 24, por parte de la
representante del Colegio de Geógrafos se indicó la necesidad de comprobar que la
modificación propuesta del Plan Especial era coherente con el documento de aprobación
inicial de la revisión del PGOU de Torrelavega en tramitación. Contrastado con el
Ayuntamiento de Torrelavega, por parte de los servicios técnicos del mismo se informa
que es totalmente coherente.
A la vista de todo ello, se considera que la modificación puntual no altera ni el
Plan de Etapas ni el Estudio Económico Financiero, sin que suponga un incremento de
la edificabilidad residencial o de la densidad, acordándose por unanimidad de los
presentes emitir informe favorable, pareciendo conveniente que el Ayuntamiento
incorpore las observaciones recogidas en el informe de la Dirección General de Medio
Ambiente.
PUNTO Nº 4.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE
EXPROPIACIÓN FORZOSA POR EL PROCEDIMIENTO DE TASACIÓN
CONJUNTA PARA OBTENCIÓN DEL SISTEMA GENERAL E-10 EN SANTA
CRUZ DE BEZANA
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana remite en solicitud de aprobación
definitiva expediente de expropiación forzosa por el procedimiento de tasación conjunta,
para la obtención de los terrenos correspondientes al sistema general E-10 de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento.
El expediente ha seguido la tramitación reglamentaria, siendo aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento en sesión de 31 de julio de 2019, sometido al preceptivo
trámite de información pública y notificación a los propietarios afectados mediante las
correspondientes publicaciones en el Boletín Oficial de Cantabria de 12 de agosto y diario
digital, procediéndose a su aprobación provisional en sesión de 29 de enero de 2020.
Por lo que respecta a las parcelas afectadas, se trata de diez, con una superficie
total a expropiar de 3.612 m2.
Señala el Ayuntamiento que la situación básica de suelo es rural, así como que la
expropiación no causa daño o afección al resto de parcela no expropiada aplicando el
método de capitalización de rentas y analizado el premio de afección, la ocupación
temporal y urgente ocupación, entendiéndose el mismo correcto.
El artículo 166 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, señala los trámites a seguir por
el expediente de expropiación forzosa por el procedimiento de tasación conjunta,
ajustándose a los mismos el seguido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana.
Conforme señala el apartado d) del citado artículo, la resolución de la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo implica la declaración de urgencia
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de la ocupación de los bienes y derechos afectados, debiendo trasladarse la misma al
Ayuntamiento para su notificación a los interesados, confiriéndoles un plazo de veinte
días durante el cual podrán manifestar por escrito su disconformidad con la valoración
establecida.
En caso de disconformidad, se dará traslado del expediente y de la hoja de aprecio
impugnada al Jurado Provincial de Expropiación a efectos de que sea éste quien fije el
justiprecio de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la legislación del
Estado.
A la vista de todo ello, por unanimidad de los presentes se acuerda
Aprobar definitivamente el expediente de expropiación forzosa por el
procedimiento de tasación conjunta, para la obtención de los terrenos correspondientes
al sistema general E-10 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, destinado a uso
educativo.
PUNTO Nº 5.- RECURSOS DE REPOSICIÓN INTERPUESTOS
CONTRA ACUERDOS DE LA COMISIÓN REGIONAL DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y URBANISMO
- Eloy Val del Olmo y Luisa Calvo Aribaldi, expediente de restauración de la
legalidad número 34/2018 SC en Galizano, Ribamontán al Mar.
Examinado el expediente de restauración de la legalidad número 34/2018 SC
seguido frente a Don Eloy Val del Olmo y doña Luisa Calvo Aribaldi, por la realización
de actuaciones en zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo
terrestre, se establecen los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El 8 de octubre de 2018, tiene salida en el Registro Delegado de la
Dirección General de Urbanismo oficio del Director General de Urbanismo por el que se
requiere a DON ELOY VAL DEL OLMO Y DOÑA LUISA CALVO ARIBALDI para que, en
el plazo de 2 MESES a contar desde el día siguiente de la notificación, PRESENTEN, de
acuerdo con el apartado 2 del artículo 27 de la Ley de Cantabria 272004, de 27 de
septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral (BOC de 28 de septiembre de 2004) LA
AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO de garaje-trastero a vivienda de la finca con
número de referencia registral nº 11.455, conformidad con lo establecido en el artículo
116.1 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria.
SEGUNDO.- Con fecha 14 de febrero de 2019, tiene entrada en el Registro
General de la Dirección General de Urbanismo expediente remitido en solicitud de
cambio de uso de garaje-trastero a vivienda, de edificación sita en el barrio San Miguel
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de Galizano, en el municipio de Ribamontán al Mar, promovido por don Eloy Val del
Olmo.
TERCERO.- El 12 de marzo de 2019, la Comisión Regional de Ordenación del
Territorio y Urbanismo acuerda denegar la solicitud de cambio de uso de garaje-trastero
a vivienda, de edificación sita en el barrio de San Miguel de Galizano, en el municipio de
Ribamontán al Mar promovido por Don Eloy Val del Olmo.
CUARTO.- Con fecha 10 de abril de 2019, se dicta acuerdo de incoación en los
siguientes términos: “PRIMERO.- Iniciar el procedimiento de orden de ejecución,
solidariamente, contra DON ELOY VAL DEL OLMO, DOÑA LUISA CALVO ARBILDI y
la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO DEL BARRIO SAN MIGUEL Nº12
a los efectos de proceder a la restauración de la legalidad de la planta semisótano de
referido edificio en el plazo que en su día se fijen en la resolución del presente
procedimiento y en los términos detallados según memoria descriptiva del proyecto
visado el 19 de noviembre de 1972. SEGUNDO.- Conceder trámite de audiencia a DON
ELOY VAL DEL OLMO, DOÑA LUISA CALVO ARBILDI y a la COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS a fin de que puedan efectuar alegaciones en un plazo de QUINCE (15)
días. Transcurrido dicho plazo, de dictará orden de ejecución, para que en el plazo que
se establezca, se proceda por los interesados a la ejecución de las obras de demolición
de las paredes y de retirada de instalaciones (luz, agua, calefacción, electricidad)
camas, electrodomésticos, sanitarios, suelos, ventanas, puertas, azulejos; dejando, por
lo consiguiente, la planta semisótano diáfana según memoria descriptiva del proyecto
visado el 19 de noviembre de 1972. No obstante, apercibiéndoles de que, en caso de no
realizarlas, se ejecutarán subsidiariamente por la Administración, a costa de los
obligados, según establece el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. TERCERO.El plazo para resolver y notificar la resolución de este procedimiento será de TRES (3)
MESES, desde la fecha del presente acuerdo de incoación. Transcurrido dicho plazo sin
que hubiese recaído resolución expresa se producirá la caducidad del presente
procedimiento. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas “podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión
suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición
y esclarecimiento”.
QUINTO.- Con fecha 3 de mayo de 2019, tiene entrada en el Registro Delegado
de la Dirección General de Urbanismo de Cantabria escrito de DÑA. LUISA CALVO
ALBILDI solicitando copia de los expedientes nº 40/17 AC Y nº 34/18 SC.
SEXTO.- El 13 de mayo de 2019, tiene salida en el Registro Delegado de la
Dirección General de Urbanismo oficio del Director General de Urbanismo por el que se
adopta medidas cautelares de conformidad con el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
SÉPTIMO.- Con fecha 16 de mayo de 2019, tiene entrada en el Registro
Delegado de la Dirección General de Urbanismo de Cantabria escrito de DOÑA LUISA
CALVO ARBILDI y D. ELOY VAL DEL OLMO escrito por el que se solicita al amparo del
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artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
OCTAVO.- El 13 de mayo de 2019, tiene salida en el Registro Delegado de la
Dirección General de Urbanismo oficio del Director General de Urbanismo por el que se
adopta conceder a los interesados la ampliación en siete (7) días del plazo para presentar
alegaciones al acuerdo de incoación de 10 de abril de 2019, concluyendo referido plazo
el 4 de junio de 2019 (martes). Transcurrido dicho plazo, los interesados no presentan
escrito de alegaciones.
NOVENO.- Con fecha 6 de junio de 2019, se dicta propuesta de resolución en los
siguientes términos: “PRIMERO.- Iniciar el procedimiento de orden de ejecución,
solidariamente, contra DON ELOY VAL DEL OLMO, DOÑA LUISA CALVO ARBILDI y
a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO DEL BARRIO SAN MIGUEL Nº
12 a los efectos de proceder a la restauración de la legalidad de la planta semisótano de
referido edificio en el plazo que en su día se fijen en la resolución del presente
procedimiento y en los términos detallados según memoria descriptiva del proyecto
visado el 19 de noviembre de 1972. SEGUNDO.- Conceder trámite de audiencia a DON
ELOY VAL DEL OLMO, DOÑA LUISA CALVO ARBILDI y a la COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS a fin de que puedan efectuar alegaciones un plazo de DIEZ (10) días.
Esta Propuesta de Resolución, cuya copia se eleva a la superioridad, se remite a los
interesados para su conocimiento, indicando que, en el plazo de DIEZ DÍAS, a contar
desde el día siguiente a su notificación, podrán alegar cuanto consideren favorable a
sus intereses”.
DÉCIMO.- El 7 de junio de 2019, tiene entrada en el Registro Delegado de la
Dirección General de Urbanismo escrito de DON ELOY VAL DEL OLMO y DOÑA LUISA
CALVO ARBILDI presentado en las Oficinas de Correos el 4 de junio de 2019 junto con
la siguiente documentación:







Documento nº1: Escritura de declaración de obra nueva de fecha 03 de
mayo de 1974 otorgada ante Notario Tomás Villar Castiñeiras al número
setecientos setenta y ocho de su protocolo.
Documento nº2: Escritura de subsanación y extinción de Comunidad de
fecha 3 de agosto de 1996 otorgada ante el Notario Manuel Lafuente
Mendizabal al número tres mil veintiocho de su protocolo.
Documento nº3: Certificación catastral del local donde figura el año de
construcción 1980.
Documento nº4: Fotografía de la fachada donde se ubica el local y
comparativa con el plano alzado del edificio unido al expediente en la que
puede apreciar que el plano alzado no se ajusta a la construcción real.
Documento nº5: Fotografías del estado actual del edificio tras la reciente
reforma de la fachada mediante la instalación de la fachada ventilada.
Documento nº6: Licencia de obra para la fachada, concedida por el
Ayuntamiento de Ribamontan al Mar con fecha 4 de octubre de 2018.

UNDÉCIMO.- Con fecha 4 de julio de 2019, el Director General de Urbanismo,
por delegación emite resolución, que es notificada el día 18 de julio de 2019, en los

Firma 1: 06/06/2020 - Jose Emilio Misas Martinez
JEFE DE SERVICIO DE URBANISMO Y TRAMITACION DE EXPEDIENTES C-D.G. DE URBANISMO Y...

Firma 2: 08/06/2020 - Jose Luis Gochicoa Gonzalez
CONSEJERO/A-C. DE OBRAS PUBLICAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO
CSV: A0600ALGFOdGF87Dha7T3EoOxm5TJLYdAU3n8j
Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)

Pág 29/68

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv/?codigoVerificacion=A0600ALGFOdGF87Dha7T3EoOxm5TJLYdAU3n8j

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
-------------------DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

C/ Lealtad, 14-1º - 39002 – Santander
(Cantabria)

siguientes términos: “ Imponer solidariamente a DON ELOY VAL DEL OLMO, a DOÑA
LUISA CALVO ARBILDI y a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO DEL
BARRIO SAN MIGUEL Nº12 la obligación de restitución de la legalidad de la planta
semisótano de referido edificio, en el plazo de DOS (2) MESES a contar desde la
notificación de la presente, en los términos detallados en la descripción nº 5 del Registro
de Propiedad de Santoña nº2 de 21 de octubre de 1996, procediendo a la retirada de
instalación de ducha, retrete, lavabos, encimeras, toma de agua para lavadora o
cocina, así como cuantos elementos sean necesarios para devolver el uso de trastero y
garaje del local, dejando una toma de luz, y a las obras para dar acceso a las viviendas
por la fachada norte.”
DUODÉCIMO.- Con fecha 16 de agosto de 2019 DON ELOY VAL DEL OLMO Y
DOÑA LUISA CALVO ARBILDI interponen recurso de reposición frente a la resolución
emitida por el Director General de Urbanismo en el Registro Delegado de la Delegación
del Gobierno de Cantabria, teniendo entrada el 20 de agosto de 2019 en el Registro
Delegado de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
-IEl órgano competente para el conocimiento y resolución del presente recurso es
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, dado que la resolución
impugnada se ha dictado por el Director General de Urbanismo por delegación, y según
el artículo 9.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los actos dictados por delegación se
consideran dictados por el órgano delegante, esto es, la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Por tanto, la resolución del recurso potestativo de reposición compete a la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, al amparo de lo
establecido en el artículo 13 del Decreto 191/2019, de 26 de septiembre, por el que se
modifica el Decreto 163/2003, de 18 de septiembre, por el que se regula la composición
y funcionamiento de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
-IIProcede admitir a trámite el recurso potestativo de reposición al haberse
interpuesto en tiempo y forma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la
Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, en relación con los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común.
-IIIEn la tramitación de este expediente ha sido respetada la normativa dispuesta en
el Título V de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, el Real Decreto 876/2014, de 10
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de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, así como, el régimen
jurídico aplicable al procedimiento, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las Administraciones Públicas.
-IVEn el recurso potestativo de reposición presentado por don Eloy Val del Olmo y
doña Luisa Calvo Arbildi solicita sean tenidas en cuenta las alegaciones formuladas y
dicte acordando el archivo y sobreseimiento del expediente al considerar lo siguiente:
1º.- Que se ha producido la caducidad del expediente de ejecución incoado con
fecha 10 de abril de 2019 y la resolución ha sido notificada a los interesados el 18 de julio
de 2019, transcurrido el plazo de tres meses.
2º.- Que, el procedimiento de restauración de legalidad incoado con fecha 10 de
abril de 2019 se ha dirigido frente a los propietarios y de forma solidaria frente a la
Comunidad de Propietarios pese a perseguir objetivos diferentes, demandando que se
trate de forma independiente las cuestiones que afecten a la Comunidad de Propietarios
en su conjunto y las que afecten al local propiedad privada de los recurrentes en otro
expediente.
3º.- Por último, manifiestan que el acceso al portal se ha realizado desde cada uno
de los trasteros que posee cada propietario, por lo que la restitución de la legalidad no
puede consistir en reponer el inmueble a un estado que nunca existió.
-VEl edificio objeto del procedimiento, ubicado en la c/ San Miguel nº 12, se
encuentra en la parcela 11 del polígono 1, con referencia catastral nº
000101100VP41D0005DZ.
La parcela se clasifica, a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de
Costas, según el planeamiento vigente las Normas Subsidiarias de Planeamiento
aprobado definitivamente por la Comisión Regional de Urbanismo del Gobierno de
Cantabria en su sesión de fecha 25 de mayo de 1992, publicado en el BOC de 19 de junio
de 1992 como “SUELO NO URBANIZABLE” con calificación de “SUELO NO
URBANIZABLE PROTEGIDO POR INTERÉS ECOLÓGICO-PAISAJÍSTICO”.
El informe de técnico de la Dirección General de Urbanismo, de fecha 2 de abril
de 2019 recoge la clasificación de la parcela “como Suelo No Urbanizable de interés
Ecológico Paisajístico”, según las “NNSS del Arco Sur-Este, aprobadas definitivamente
por la Comisión Regional de Urbanismo el 21 de noviembre de 1983 y publicada en el
BOC de la misma fecha, vigente a la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988”.
La vivienda está afectada en su totalidad por la zona de servidumbre de
protección del dominio público marítimo-terrestre, según el deslinde aprobado por
Orden Ministerial de 07/08/2006, fuera de la zona de tránsito (informe de Demarcación
de Costas de Cantabria, de fecha 24 de septiembre de 2018).
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La disposición transitoria de la ley establece que: “1. Las disposiciones contenidas
en el Título II sobre las zonas de servidumbre de protección y de influencia serán
aplicables a los terrenos que a la entrada en vigor de la presente Ley estén clasificados
como suelo urbanizable no programado y suelo no urbanizable”.
Se aplica, por consiguiente, las “Limitaciones de la propiedad sobre los terrenos
contiguos a la ribera del mar por razones de protección del dominio público marítimoterrestre”, previstas en el Título II de la Ley 22/1998, de 28 de julio, de Costas y en el
Capítulo II “Servidumbre de protección” del Título II del Real Decreto 876/2014, de 10
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas.
La servidumbre de protección se encuentra determinada en el artículo 23 de la
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, estableciendo que esta zona “recaerá sobre una
zona de 100 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar”.
El artículo 25.2 de la Ley 22/1998, de 28 de julio, de Costas, señala que:
“1. En la zona de servidumbre de protección estarán prohibidos:
a) Las edificaciones destinadas a residencia o habitación.
b) La construcción o modificación de vías de transporte interurbanas y las
de intensidad de tráfico superior a las que se determine
reglamentariamente, así como de sus áreas de servicio.
c) Las actividades que impliquen la destrucción de yacimientos de áridos
naturales o no consolidados, entendiéndose por tales lugares donde
existen acumulaciones de materiales detríticos tipo arenas o gravas.
d) El tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión.
e) El vertido de residuos sólidos, escombros y aguas residuales sin
depuración.
f) La publicidad a través de carteles o vallas o por medios acústicos o
audiovisuales.
2. Con carácter ordinario, sólo se permitirán en esta zona, las obras,
instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación,
como los establecimientos de cultivo marino o las salinas marinas, o aquellas que
presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio público marítimoterrestre, así como las instalaciones deportivas descubiertas. En todo caso, la ejecución
de terraplenes, desmontes o tala de árboles deberán cumplir las condiciones que se
determinen reglamentariamente para garantizar la protección del domino público”.
El artículo 26 de la Ley 22/1998, de 28 de julio, de Costas, establece expresamente
en el apartado 2 que:
“2. Si la actividad solicitada estuviese vinculada directamente a la utilización
del dominio público marítimo-terrestre será necesario, en su caso, disponer
previamente del correspondiente título administrativo otorgado conforme a esta Ley”.
Para ello, se utiliza dos títulos habilitantes: autorización administrativa y
declaración responsable, dependiendo del tipo de actuación que se vaya a realizar.
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La autorización administrativa se prevé en el artículo 27.2 de la Ley de Cantabria
2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral: “(…) cuando se trate
de obras, construcciones, usos e instalaciones y actividades que se pretendan ubicarse
en zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, el
procedimiento de autorización se sustanciará de conformidad con lo establecido en el
artículo 116.1 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, con las siguientes
particularidades (…).
La declaración responsable se regula en el disposición transitoria cuarta de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas: “no podrán ser autorizadas por el órgano
urbanístico competente sin que los titulares de las concesiones acrediten haber
presentado ante la Administración del Estado y los de las construcciones e instalaciones
ante los órganos competentes de las Comunidades Autónomas una declaración
responsable en la que de manera expresa y clara manifiesten que tales obras no
supondrán un aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes
y que cumplan los requisitos establecidos anteriormente sobre eficiencia energética y
ahorro de agua, cuando les sean de aplicación. La declaración responsable se ajustará
a lo dispuesto en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común”.
En los mismos términos, el artículo 27.2 de la Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de
septiembre, de Plan de Ordenación del Litoral, regula que: “(…) para la realización de
las obras permitidas en la Disposición Transitoria Cuarta, apartado 2.c) de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas, con carácter previo a la solicitud de licencia deberá
presentarse ante la Administración autonómica una declaración responsable en la que
de manera expresa y clara manifiesten que tales obras no supondrán un aumento del
volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes y que cumplen con los
requisitos establecidos sobre eficiencia energética y ahorra del agua, cuando les sean
de aplicación. La declaración responsable sea ajustará a lo dispuesto en el artículo 71
bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común”.
-VILa Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas en su artículo 21 establece la obligación de la Administración
de resolver los procedimientos administrativos, señalando los plazos a los que está sujeto
la Administración para resolver con carácter general:
“1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla
en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.
En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento
o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del
procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que
concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas
aplicables. (…).
2. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado
por la norma reguladora del correspondiente procedimiento.
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Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma de rango de Ley
establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.
3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el
plazo máximo, éste será de tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado
anterior se contarán:
a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del
acuerdo de iniciación.
b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud
haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo
competente para su tramitación”.
El plazo máximo para resolver el procedimiento de ejecución no se establece en
la norma reguladora del procedimiento, por lo que el plazo es de tres meses a contar
desde la fecha del acuerdo de incoación.
La falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio se determina
en el artículo 25 de la Ley 39/2015, con la siguiente redacción:
“1. En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo
máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución
expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación
legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:
a) En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento
o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas
favorables, los interesados que hubieran comparecido podrán entender
desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.
b) En los procedimientos en que la Administración ejerce potestades
sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de
producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la
caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad
ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos
en el artículo 95.
2. En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causas
imputables al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y
notificar la resolución”.
En el presente expediente sancionador se ha producido la caducidad del mismo
ya que desde el acuerdo de incoación de fecha 10 de abril de 2019, hasta el día de la
notificación a los interesados de la resolución, el 18 de julio de 2019, han transcurrido
más de tres meses, por lo que debe ordenarse el archivo de las actuaciones, con los
efectos previstos en artículo 95 de la Ley 39/2015.
Así, el apartado 3 del artículo 95 de la Ley 39/2015 dispone que el procedimiento
caducado no interrumpirá el plazo de prescripción de la infracción:
“3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del
particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no
interrumpirán el plazo de prescripción”.
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En diversas sentencias se recoge la aplicación de este artículo en zona de
servidumbre de protección respecto a procedimientos de restauración de la legalidad
urbanística, como:
-

STS de Madrid, sala de lo contencioso-administrativo, de fecha 26 de junio
de 2008:
“(…) En el presente caso, dicho plazo ha transcurrido por lo que el
expediente se encuentra caducado, por lo que ha de estimarse el recurso
de apelación, si bien el artículo 92 apartado 3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común establece que la caducidad
no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del
particular o de la Administración, pero los procedimientos
caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. Y siendo
imprescriptible la acción para acordar la clausura de las actividades no
licenciadas la misma podrá acordarse por el Ayuntamiento de Madrid,
en cualquier momento previa una nueva audiencia al interesado”.

-

STS de Madrid, sala de lo contencioso-administrativo, de fecha 17 de junio de
2005:
“(…) La caducidad hace referencia al expediente de
restauración de la legalidad urbanística, y tiene como único
efecto su archivo sin perjuicio de que pueda iniciarse uno
nuevo a no ser que haya prescrito la acción para restaurar
dicha legalidad urbanística conculcada por las obras
ejecutadas por la recurrente, y en todo caso sin perjuicio de las
prerrogativas del ayuntamiento de Madrid para la recuperación de los
bienes de dominio público (que no debe olvidarse quien el decreto porque
se hace demolición se hace referencia a que el muro que demolerse
invade el domino público), prerrogativas que son dependientes de la
acción de restauración de la legalidad y que se refieren a bienes de
dominio público nuestro sujetas a plazo alguno puesto que el dominio
público es imprescriptible”.

-

Sentencia del Tribunal Supremo, sala de lo contencioso-administrativo, de
fecha 12 de marzo de 2019:
“Los actos y resoluciones administrativas han de dictarse en un
procedimiento válido, ello constituye una exigencia básica de nuestro
ordenamiento administrativo que se plasma en numerosos preceptos
(art. 53 de la LRJAPC9 llegándose a sancionar con la nulidad de pleno
derecho los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del
procedimiento establecido (art. 62.1.e) de la LRJPAC). De modo que, si
el procedimiento ha devenido inválido e inexistente, como
consecuencia de su caducidad, ha dejado de ser un cauce
adecuado para dictar una resolución administrativa válida
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que decida sobre el fondo, por lo que la Administración está
obligada a reiniciar uno de nuevo. Así se establece también en el
artículo 95.3 de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común
(Ley 39/2015) en el que se afirma “los procedimientos caducados no
interrumpirán el plazo de prescripción” y se añade “En los casos en
los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento
por no haberse producido la prescripción, podrán
incorporarse a éste los actos y trámites cuyo contenido se
hubiera mantenido igual de no haberse producido la
caducidad. En todo caso, en el nuevo procedimiento deberán
cumplimentarse los trámites de alegaciones, proposición de prueba y
audiencia al interesado”. En definitiva, tanto en la Ley 30/1992 como en
la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común,
disponen que la caducidad conlleva la necesidad de reiniciar
un nuevo procedimiento para dictar una resolución
administrativa válida.(…)”.

Por lo expuesto, el procedimiento de restauración de legalidad adoptado por el
Director General de Urbanismo con fecha 10 de abril de 2019 ha caducado al transcurrir
el plazo máximo de tres meses para resolver y notificar la correspondiente resolución,
sin perjuicio de la obligación de iniciar un nuevo procedimiento de restauración si dicha
acción no estuviera prescrita.
- VIPor razón de cuanto antecede, se acuerda:
ESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por Don ELOY VAL DEL OLMO
y DOÑA LUISA CALVO ARBILDI, frente a la resolución del Director General de
Urbanismo de fecha 10 de abril de 2019, debiendo declararse la CADUCIDAD y el
ARCHIVO del procedimiento de restitución de la legalidad de la planta semisótano del
edificio del Barrio San Miguel nº12 en servidumbre de protección del dominio público
marítimo terrestre en Galizano en el término municipal de Ribamontán al Mar
(Cantabria), sin perjuicio de la obligación de iniciar un nuevo procedimiento de
restauración si dicha acción no estuviera prescrita.
María Blanca Pérez Crespo y don Germán Zubeldia Landa,
expediente de restauración de la legalidad número 33/2018 SC en Galizano,
Ribamontán al Mar.
Examinado el expediente de restitución de la legalidad nº 33/2018 SC seguido
frente a doña María Blanca Pérez Crespo y don Germán Zubeldia Landa, por la
realización de actuaciones en zona de servidumbre de protección del dominio público
marítimo terrestre, se emite el siguiente informe en derecho:
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 18 de enero de 2018, se incoa procedimiento sancionador
referenciado como consecuencia de la denuncia de un particular presentada en las
dependencias administrativas por la Dirección General de Urbanismo, debido a la
posible comisión por parte de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS del Bº SAN
MIGUEL 12 de una infracción consistente en la ampliación de puerta de entrada y cierre
del trastero, en la servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre en
Galizano en el término municipal de Ribamontán al Mar (Cantabria).
SEGUNDO.- Con fecha 23 de enero de 2018, tiene entrada en el Registro
Delegado de la Dirección General de Urbanismo denuncia de la Demarcación de Costas
en Cantabria nº de referencia SAN02/18/39/0001 por obras en edificio sito en Galizano,
en zona de servidumbre de protección, T.M. Ribamontán al Mar.
TERCERO.- El 25 de junio de 2018, tiene salida en el Registro Delegado de la
Dirección General de Urbanismo oficio por el que se requiere a los propietarios que se
persone con el objeto de comprobar la situación de la escalera automática y los bajos del
edificio del Barrio San Miguel, 12 Galizano en Ribamontán al Mar.
CUARTO.- Con fecha 11 de julio de 2018, se gira visita al lugar de los hechos de
la inspectora urbanística y la instructora del expediente sancionador de la Dirección
General.
QUINTO.- El 12 de julio de 2018, tiene salida en el Registro Delegado de la
Dirección General de Urbanismo oficio por el que se requiere a la denunciante que se
persone con el objeto de comprobar la situación de la escalera comunitaria y los bajos
del edificio del Barrio San Miguel, 12 Galizano en Ribamontán al Mar.
SEXTO.- Con fecha 16 de julio de 2018, se gira visita lugar de los hechos de la
inspectora urbanística y la instructora del expediente sancionador de la Dirección
General.
SÉPTIMO.- El 20 de julio de 2018, se dicta propuesta de resolución por el
órgano instructor por el que se propone el sobreseimiento y archivo del expediente
sancionador nº 01/18 SC al comprobar que la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS del Bº
SAN MIGUEL 12 no es responsable de la infracción administrativa.
OCTAVO.- Con fecha 27 de agosto de 2018, se notifica Resolución del Director
General de Urbanismo de 22 de agosto de 2018 por la que se sobresee y archiva el
expediente sancionador nº1/18 SC al comprobar que la COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS del Bº SAN MIGUEL 12 no es responsable de la infracción
administrativa.
NOVENO.- El 8 de octubre de 2018, tiene salida en el Registro Delegado de la
Dirección General de Urbanismo oficio del Director General de Urbanismo por el que se
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requiera a DOÑA MARÍA BLANCA PÉREZ CRESPO Y DON GERMÁN ZUBELDÍA
LANDA para que, en el plazo de 2 MESES a contar desde el día siguiente a la notificación,
PRESENTEN, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 27 de la Ley de Cantabria
2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral (BOC de 28 de
septiembre de 2004) LA AUTORIZACIÓN DEL CAMBIO DE USO DE LA FINCA
REGISTRAL nº 11.456, de conformidad con lo establecido en el artículo 116.1 de la Ley
de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del
Suelo de Cantabria.
DÉCIMO.- Con fecha 15 de noviembre de 2018, tiene entrada en el Registro
Delegado de la Dirección General de Urbanismo escrito de DOÑA MARÍA BLANCA
PÉREZ CRESPO Y DON GERMÁN ZUBELDÍA LANDA en relación con el requerimiento
notificado el 10 de octubre de 2018.
UNDÉCIMO.- Con fecha 10 de abril de 2019, se dicta acuerdo de incoación en
los siguientes términos: “PRIMERO.- Iniciar el procedimiento de orden de ejecución,
solidariamente, contra DON GERMÁN ZUBELDIA LANDA, DOÑA MARÍA BLANCA
PÉREZ CRESPO y a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO DEL BARRIO
SAN MIGUEL Nº 12 a los efectos de proceder a la restauración de la legalidad de la
planta semisótano de referido edificio en el plazo que en su día se fijen en la resolución
del presente procedimiento y en los términos detallados según memoria descriptiva del
proyecto visado el 19 de noviembre de 1972. SEGUNDO.- Conceder trámite de
audiencia a DON GERMÁN ZUBELDIA LANDA, DOÑA MARÍA BLANCA PÉREZ
CRESPO y a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS a fin de que pueda efectuar
alegaciones en un plazo de QUINCE (15) días. Transcurrido dicho plazo, se dictará
orden de ejecución, para que en el plazo que se establezca, se procede por los
interesados a la ejecución de las obras de demolición de las paredes y de retirada de las
instalaciones (luz, agua, calefacción, electricidad) camas, electrodomésticos,
sanitarios, suelos, ventanas, puertas, azulejos; dejando por lo consiguiente, la planta
semisótano diáfana según memoria descriptiva del proyecto visado, el 19 de noviembre
de 1972. No obstante, apercibiéndoles de que, en caso de no realizarlas, se ejecutarán
subsidiariamente por la Administración, a costa de los obligados, según establece el
artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas”.
DUODÉCIMO.- El 13 de mayo de 2019, tiene salida en el Registro Delegado de
la Dirección General de Urbanismo oficio del Director General de Urbanismo por el que
se adopta medidas cautelares de conformidad con el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
DECIMOTERCERO.- Con fecha 17 de mayo de 2019, tiene entrada en el
Registro Delegado de la Dirección General de Urbanismo de Cantabria escrito de DOÑA
MARÍA BLANCA PÉREZ CRESPO y D. GERMÁN ZUBELDIA LANDA escrito de
alegaciones aportando documentación:
“Documento 1.- Fotografía del edificio.
Documento 2.- Fotografías del edificio.
Documento 3.- Certificado del Alcalde de Ribamontán al Mar.
Documento 4.- Escritura de subsanación de fecha 13 de agosto de 1996”.
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DECIMOCUARTO.- Con fecha 23 de mayo de 2019, tiene salida en el Registro
Delegado de la Dirección General de Urbanismo oficio del Director General de
Urbanismo por el que se requiere a DÑA. MARÍA BLANCA PÉREZ CRESPO y D.
GERMÁN ZUBELDIA LANDA en el plazo de DIEZ (10) días para que presenten
cualquier documento previsto en el artículo 317 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil.
DECIMOQUINTO.- El 29 de mayo de 2019, tiene entrada en el Registro
Delegado de la Dirección General de Urbanismo escrito de alegaciones de DÑA. MARÍA
BLANCA PÉREZ CRESPO y D. GERMAN ZUBELDIA LANDA.
DECIMOSEXTO.- Con fecha 11 de junio de 2019, se notifica a los interesados
la propuesta de resolución y se les concede un plazo de diez días para que puedan efectuar
las alegaciones oportunas.
DECIMOSÉPTIMO.-. El 20 de junio de 2019, tiene entrada en el Registro
Delegado de la Dirección General de Urbanismo escrito de alegaciones a la propuesta de
DOÑA MARÍA BLANCA PÉREZ CRESPO y DON GERMÁN ZUBELDIA LANDA.
DECIMOCTAVO.- Con fecha 4 de julio de 2019, el Director General de
Urbanismo, por delegación emite resolución, que es notificada el día 8 de julio de 2019,
en los siguientes términos: Imponer solidariamente a DON GERMÁN ZUBELDIA
LANDA, DOÑA MARÍA BLANCA PÉREZ CRESPO y la COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS DEL EDIFICIO DEL BARRIO SAN MIGUEL Nº12 la obligación de
restitución de la cosa al estado anterior a los efectos de proceder a la restauración de
la legalidad de la planta semisótano de referido edificio en el plazo DOS (2) MESES a
contar desde la notificación de la presente, en los términos detallados en la descripción
5º del Registro de la Propiedad de Santoña nº2 de 21 de octubre de 1996, procediendo
a la retirada de instalación de ducha, retretre, lavabos, encimeras, toma de agua para
lavadora o cocina, así como cuantos elementos sean necesarios para devolver el uso de
trastero y garaje del local, dejando una toma de luz, y a las obras necesarias para dar
acceso a las viviendas por la fachada norte.”
DECIMONOVENO.- Con fecha 30 de julio de 2019 DÑA. MARÍA BLANCA
PÉREZ CRESPO y D. GERMAN ZUBELDIA LANDA interponen recurso de reposición
frente a la resolución emitida por el Director General de Urbanismo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
-IEl órgano competente para el conocimiento y resolución del presente recurso es
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, dado que la resolución
impugnada se ha dictado por el Director General de Urbanismo por delegación, y según
el artículo 9.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los actos dictados por delegación se
consideran dictados por el órgano delegante, esto es, la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo.
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Por tanto, la resolución del recurso potestativo de reposición compete a la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, al amparo de lo
establecido en el artículo 13 del Decreto 191/2019, de 26 de septiembre, por el que se
modifica el Decreto 163/2003, de 18 de septiembre, por el que se regula la composición
y funcionamiento de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
-IIProcede admitir a trámite el recurso potestativo de reposición al haberse
interpuesto en tiempo y forma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la
Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, en relación con los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común.
-IIIEn la tramitación de este expediente ha sido respetada la normativa dispuesta en
el Título V de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, el Real Decreto 876/2014, de 10
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, así como, el régimen
jurídico aplicable al procedimiento, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las Administraciones Públicas.
-IVEn el recurso potestativo de reposición presentado por doña María Blanca Pérez
Crespo y don Germán Zubeldia Landa con fecha 30 de julio de 2019, se solicita sean
tenidas en cuenta las alegaciones formuladas y se declare la nulidad de la resolución
recurrida, así como se acuerde la adopción de la medida cautelar solicitada, acordando
la suspensión del acto administrativo recurrido:
1º.- Considera que se ha producido una desviación procedimental que causa
indefensión a los interesados puesto que no se les ha requerido previamente para la
legalización de las obras, y que priva de soporte legal al acuerdo de ejecución, pues se ha
ordenado la demolición de unas obras a pesar de que fueron ejecutadas legalmente con
anterioridad a la entrada en vigor de la vigente Ley de Costas.
3º.- Se indica que la obligación de restitución y reposición es una obligación
autónoma pero derivada, bien de una infracción cometida, bien de la acción de
recuperación de oficio de los bienes y derechos integrantes del dominio público
marítimo-terrestre, y que al ejecutarse las obras legalmente conforme a la Ley de Costas,
no se cometió ninguna infracción urbanística de la que pueda derivarse la orden de
restitución y reposición.
4º.- Alegan que el uso del trastero y garaje no son incompatibles con la toma de
agua y de luz y la existencia de baño, manifestando que lo importante es que el conjunto
esté destinado a uso residencial desde su construcción. Asimismo, defienden que los
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trasteros en el semisótano son elementos complementarios que forman parte del uso
global residencial del conjunto del edificio, también destinados a uso residencial.
5º.- Por último, manifiestan que concurren los presupuestos exigidos en el
artículo 130 de la Ley Jurisdiccional para proceder a la adopción de la medida cautelar
solicitada consistente en la suspensión cautelar de la orden de derribo.
-VEl edificio objeto del procedimiento ubicado en la c/ San Miguel nº 12, se
encuentra en la parcela 11 del polígono 1, con referencia catastral nº
000101100VP41D0005DZ.
La parcela se clasifica, a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de
Costas, según el planeamiento vigente las Normas Subsidiarias de Planeamiento
aprobado definitivamente por la Comisión Regional de Urbanismo del Gobierno de
Cantabria en su sesión de fecha 25 de mayo de 1992, publicado en el BOC de 19 de junio
de 1992 como “SUELO NO URBANIZABLE” con calificación de “SUELO NO
URBANIZABLE PROTEGIDO POR INTERÉS ECOLÓGICO-PAISAJÍSTICO”.
El informe de técnico de la Dirección General de Urbanismo, de fecha 2 de abril
de 2019 recoge la clasificación de la parcela “como Suelo No Urbanizable de interés
Ecológico Paisajístico”, según las “NNSS del Arco Sur-Este, aprobadas definitivamente
por la Comisión Regional de Urbanismo el 21 de noviembre de 1983 y publicada en el
BOC de la misma fecha, vigente a la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988”.
La vivienda está afectada en su totalidad por la zona de servidumbre de
protección del dominio público marítimo-terrestre, según el deslinde aprobado por
Orden Ministerial de 07/08/2006, fuera de la zona de tránsito (informe de Demarcación
de Costas de Cantabria, de fecha 24 de septiembre de 2018).
La disposición transitoria de la ley establece que: “1. Las disposiciones contenidas
en el Título II sobre las zonas de servidumbre de protección y de influencia serán
aplicables a los terrenos que a la entrada en vigor de la presente Ley estén clasificados
como suelo urbanizable no programado y suelo no urbanizable”.
Se aplica, por consiguiente, las “Limitaciones de la propiedad sobre los terrenos
contiguos a la ribera del mar por razones de protección del dominio público marítimoterrestre”, previstas en el Título II de la Ley 22/1998, de 28 de julio, de Costas y en el
Capítulo II “Servidumbre de protección” del Título II del Real Decreto 876/2014, de 10
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas.
La servidumbre de protección se encuentra determinada en el artículo 23 de la
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, estableciendo que esta zona “recaerá sobre una
zona de 100 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar”.
El artículo 25.2 de la Ley 22/1998, de 28 de julio, de Costas, señala que:
“1. En la zona de servidumbre de protección estarán prohibidos:
g) Las edificaciones destinadas a residencia o habitación.
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h) La construcción o modificación de vías de transporte interurbanas y las
de intensidad de tráfico superior a las que se determine
reglamentariamente, así como de sus áreas de servicio.
i) Las actividades que impliquen la destrucción de yacimientos de áridos
naturales o no consolidados, entendiéndose por tales lugares donde
existen acumulaciones de materiales detríticos tipo arenas o gravas.
j) El tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión.
k) El vertido de residuos sólidos, escombros y aguas residuales sin
depuración.
l) La publicidad a través de carteles o vallas o por medios acústicos o
audiovisuales.

2. Con carácter ordinario, sólo se permitirán en esta zona, las obras,
instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación,
como los establecimientos de cultivo marino o las salinas marinas, o aquellas que
presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio público marítimoterrestre, así como las instalaciones deportivas descubiertas. En todo caso, la ejecución
de terraplenes, desmontes o tala de árboles deberán cumplir las condiciones que se
determinen reglamentariamente para garantizar la protección del domino público”.
El artículo 26 de la Ley 22/1998, de 28 de julio, de Costas, establece expresamente
en el apartado 2 que:
“2. Si la actividad solicitada estuviese vinculada directamente a la utilización
del dominio público marítimo-terrestre será necesario, en su caso, disponer
previamente del correspondiente título administrativo otorgado conforme a esta Ley”.
Para ello, se utiliza dos títulos habilitantes: autorización administrativa y
declaración responsable, dependiendo del tipo de actuación que se vaya a realizar.
La autorización administrativa se prevé en el artículo 27.2 de la Ley de Cantabria
2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral: “(…) cuando se trate
de obras, construcciones, usos e instalaciones y actividades que se pretendan ubicarse
en zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, el
procedimiento de autorización se sustanciará de conformidad con lo establecido en el
artículo 116.1 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, con las siguientes
particularidades (…).
La declaración responsable se regula en el disposición transitoria cuarta de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas: “no podrán ser autorizadas por el órgano
urbanístico competente sin que los titulares de las concesiones acrediten haber
presentado ante la Administración del Estado y los de las construcciones e instalaciones
ante los órganos competentes de las Comunidades Autónomas una declaración
responsable en la que de manera expresa y clara manifiesten que tales obras no
supondrán un aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes
y que cumplan los requisitos establecidos anteriormente sobre eficiencia energética y
ahorro de agua, cuando les sean de aplicación. La declaración responsable se ajustará
a lo dispuesto en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común”.
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En los mismos términos, el artículo 27.2 de la Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de
septiembre, de Plan de Ordenación del Litoral, regula que: “(…) para la realización de
las obras permitidas en la Disposición Transitoria Cuarta, apartado 2.c) de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas, con carácter previo a la solicitud de licencia deberá
presentarse ante la Administración autonómica una declaración responsable en la que
de manera expresa y clara manifiesten que tales obras no supondrán un aumento del
volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes y que cumplen con los
requisitos establecidos sobre eficiencia energética y ahorra del agua, cuando les sean
de aplicación. La declaración responsable sea ajustará a lo dispuesto en el artículo 71
bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común”.
-VIEn el escrito presentado por los recurrentes se manifiesta que el local es un anejo
a la vivienda del inmueble, a la cual da servicio y de la que es una dependencia accesoria,
y que no se ha cambiado el uso del local, ni ha sido nunca intención o deseo cambiarlo.
El edificio objeto del expediente aparece descrito en el certificado del Registro de
la Propiedad de Santoña nº2: “finca nº 4836. Urbana. Edificio sito en el término del
pueblo de Galizano, Ayuntamiento de Ribamontán al Mar al sitio de Aguas Hondas,
que ha sido construido en la zona Centro-Oestre, sobre el terreno de la finca de este
minero, que se describe en la inscripción 2ª, dicho edificio ocupa una superficie
construida en planta de ciento setenta y cuatro metros cincuenta y seis decímetros
cuadrados, está integrado por dos plantas con dos viviendas por planta a derecha e
izquierda a la que se accede por la fachada Norte (…) de 8 de junio de 1974”.
Con posterioridad se produce dos transformaciones en la planta semisótano
constatados los siguientes documentos:
-

Inscripción del Registro de la Propiedad, de 21 de octubre de 1996, por la
cual se describe que la “Urbana. La inscripción 5ª- de obra nueva y de la
construcción del régimen de propiedad horizontal-, y la escritura que la
motivó, se subsanan, en el sentido de que el edificio descrito, en la
misma, además de las dos plantas destinadas a viviendas, existe
construida también una planta denominada semisótano,
destinados a garajes y trasteros, anejos a las viviendas del
edificio. Por consiguiente, la descripción de la edificación en su conjunto,
en los sucesivo terreno de la finca de este número, radiante en el término del
pueblo de Galizano, municipio de Ribamontán al Mar, al sitio de Aguas
Hondas con un cabida de veinte áreas, veintinueve centiáreas y treinta y
cuatro decámetros cuadros, lindando al Norte y al Sur, carretera: Este,
camino; y Oeste, más de la Junta Vecinal de Galizano y caseta de
carabineros del Estado. Ocupa una superficie construida en planta de ciento
setenta y cuatro metros con cincuenta y seis decímetros cuadrados, está
integrado por tres plantas, denominadas planta de semisótano, destinada a
planta baja y planta alta, con dos viviendas por planta, a la derecha e
izquierda, a las que se accede por la fachada Norte. (…) También se
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subsanan las descripciones de los cuatros elementos del régimen
de propiedad horizontal, añadiendo a cada uno de ellos, un anejo,
consistente en un local situado en la planta semisótano del
edificio, destinado a garaje y trastero, que se inscriben como
independientes con todas sus circunstancias en donde indica la
nota al margen de ésta. (…) dejan subsanada la descripción de la
edificación, en los términos expresados, como son dueños de la finca,
por cuarta parte indivisas, disuelven la comunidad, y se
adjudican, dichos elementos, con sus anejos, en la forma que
consta en las referidas inscripciones independientes, e inscribo,
la subsanación del edificio en los términos expresados, a favor de
los cuales, en dicha proporción indivisas (…)”.

-

Certificación de datos descriptivos del Catastro que recoge dos referencias
catastrales: una, con el número 000101100VP41D0001OJ (uso principal:
almacén con una superficie de 15 m2) y otra, con el número
000101100VP41D0002PK (uso principal: almacén con una superficie de 16
m2).

En el Registro de la Propiedad de Santoña nº 2 se recoge la descripción de una
finca urbana, número 4836 correspondiente al edificio y posteriormente, con fecha 21 de
octubre de 1996, Inscripción del Registro de la Propiedad, por la cual se describe que la
“Urbana. La inscripción 5ª- de obra nueva y de la construcción del régimen de propiedad
horizontal-, y la escritura que la motivó, se subsanan, en el sentido de que el edificio
descrito, en la misma, además de las dos plantas destinadas a viviendas, existe construida
también una planta denominada semisótano, destinados a garajes y trasteros, anejos a
las viviendas del edificio.
También se subsanan las descripciones de los cuatros elementos del régimen de
propiedad horizontal, añadiendo a cada uno de ellos, un anejo, consistente en un
local situado en la planta semisótano del edificio, destinado a garaje y
trastero, que se inscriben como independientes con todas sus
circunstancias en donde indica la nota al margen de ésta.
Las inscripciones en el Registro de la Propiedad producen una serie de efectos,
entre los que se encuentran los siguientes:
-

La legitimación registral, en virtud del cual, a todos los efectos legales se
presumirá que los derechos reales inscritos se registran y pertenecen a su
titular en la forma determinada por el asiento respectivo. De igual modo se
presumirá que quien tenga inscrito el dominio o los derechos reales tiene la
posesión de los mismos.

-

El título que se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad goza de
presunción de veracidad de cara a terceros, los asientos por los que se
inscriben los títulos en el Registro de la Propiedad producen todos sus efectos
mientras no se declare su inexactitud. Se presume, por tanto, que lo inscrito
en el Registro de la Propiedad se corresponde con la realidad mientras no se
demuestre lo contrario.
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La presunción de veracidad registral viene recogida en el artículo 38 de la Ley
Hipotecaria, según el cual se presume que los derechos reales publicados en
el Registro existen conforme a su inscripción y pertenecen a su titular
registral: “A todos los efectos legales se presumirá que los derechos reales
inscritos en el Registro existen y pertenecen a su titular en la forma
determinada por el asiento respectivo”.
-

Existe también una presunción de exactitud del Registro, lo que supone
que el derecho existe en la extensión y con los límites reflejados en la
inscripción. Consecuencia de este principio es el contenido del artículo 34 de
la Ley Hipotecaria:
“El tercero que de buena fe adquiera a título oneroso algún derecho de
persona que en el Registro aparezca con facultades para transmitirlo, será
mantenido en su adquisición, una vez que haya inscrito su derecho, aunque
después se anule o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no
consten en el mismo Registro”.

-

La protección de esta presunción de veracidad de los datos registrales, no
opera solamente frente al titular sino también frente a terceros que vayan a
adquirir el inmueble inscrito. Es el llamado principio de fe pública
registral, según el cual todos aquellos que consultan los datos del Registro
antes de acometer una operación se encuentran protegidos en la creencia de
que los datos registrales se corresponden con la realidad.

-

La inscripción en el Registro de la Propiedad goza por tanto del carácter de
presunción iuris tantum, que admite prueba en contrario, de
conformidad al artículo 38 del Decreto de 8 de febrero de 1946, por el que se
aprueba la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria.
Se presume que el contenido del Registro es cierto tanto en exactitud como
en su integridad, y por tanto el “principio de fe pública registral” protege al
adquiriente que lleva a cabo la adquisición confiando en la veracidad del
contenido del Registro.

La certificación emitida por el Registro de la Propiedad de Santoña nº 2 indica
claramente, que en inscripción de la finca nº 4836, correspondiente al edificio objeto de
controversia, se realizó una subsanación con fecha 21 de octubre de 1996, La inscripción
5ª- de obra nueva y de la construcción del régimen de propiedad horizontal-, y la
escritura que la motivó, se subsanan, en el sentido de que el edificio descrito,
en la misma, además de las dos plantas destinadas a viviendas, existe
construida también una planta denominada semisótano, destinados a
garajes y trasteros, anejos a las viviendas del edificio.
De acuerdo con lo expuesto, las inscripciones en el Registro de la Propiedad
declaran que el edificio tiene dos plantas destinadas a viviendas, y una planta semisótano
destinado a garajes y trasteros anejos a las viviendas del edificio. Por tanto, y en virtud
de la presunción de veracidad de las inscripciones en el Registro de la Propiedad, la
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planta semisótano dispone de unos anejos a las viviendas, cuyo destino y finalidad es
totalmente diferente al uso residencial ya que se describen como garajes y trasteros.
El recurrente alega que la definición de los trasteros actualmente es diferente a la
que se le daba hace años, indicando que a conceptos que en la actualidad no se utilizan,
y manifestando que un trastero o almacén puede tener usos distintos al propio de su
definición.
Las sentencias del Tribunal Supremo que recogen el concepto de trastero señalan
lo siguiente:
“- La Sala Primera de lo Civil en sentencia 812/2007, de 9 de julio de 2007,
(número de recurso: 2863/200) recoge el destino natural del trastero
en los siguiente términos: “(…) es la de guardar o depositar
elementos accesorios y auxiliares del automóvil, como por
ejemplo cadenas de neumáticos para la nieve, bacas
portaesquíes, aspiradores, neumáticos de recambio, elementos
para la limpieza del automóvil, etc”.
-

La Sala Segunda de lo Penal en sentencia de 29 de mayo de 2007 (REC,
11126/2006) “Un trastero, como pieza o dependencia separada y
alejada del domicilio, arrendado con la finalidad de dar el destino
que por naturaleza le corresponde, es decir, guardar y almacenar
trastos (objetos, utensilios, cachivaches de todo tipo) (…)”.

-

La Sala Tercera de lo contencioso-administrativo, en Sentencia de 19 de
enero de 1988, señala que: “un trastero-lo dice la propia palabra y lo
confirma el diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española- es una “pieza o desván para guardar o poner los
trastos que no son del uso diario”, y en ningún caso exige, ni
aconseja, ni permite, la existencia de ducha, retrete, toma de
agua para la lavadora o cocina, elementos que están relevando el
claro y decidido propósito de transformar en vivienda
independiente lo que está concebido para ser una dependencia
accesoria de desahogo de las restantes viviendas (…)”.

La definición dada en las sentencias del Tribunal Supremo se corresponde con la
definición señalada en la Real Academia de la Lengua Española a fecha de hoy para la
denominación de trastero: “Dicho de una pieza o de un desván. Que está destinado a
guardar los tratos que no se usan”, mientras que la vivienda se indica que es “Lugar
cerrado y cubierto construido para ser habitado por persona”.
De acuerdo a lo expuesto, la planta semisótano sólo puede estar destinada al uso
de trastero o garaje, no a vivienda, y el interior de dichos espacios deben utilizarse acorde
a la naturaleza y destino para el que se construyeron, y de conformidad con la inscripción
en el Registro de la Propiedad constituyen anejos a la vivienda, sin que se haya
presentado documento o escrito o alguno que acredite otro uso diferente al inscrito
puesto que no se ha modificado la inscripción registral.
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Queda probado que, si bien, el edificio se construyó con anterioridad a la entrada
en vigor de la Ley de Costas como alegan los recurrentes, es en el año 1996 cuando consta
inscrito en el Registro de la Propiedad la existencia de semisótanos destinados a garaje y
a trastero. En la actualidad, dicha inscripción no ha sido modificada por lo que el destino
que debe darse a los locales es el que aparece inscrito en el Registro de la Propiedad y no
otros usos diferentes al determinado en la inscripción de subsanación.
-VIICon fecha 18 de enero de 2018, se incoa procedimiento sancionador como
consecuencia de la denuncia de particular presentado en las dependencias
administrativas de la Dirección General de Urbanismo, debido a la posible comisión por
parte de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS del BARRIO SAN MIGUEL 12 de una
infracción consistente en la ampliación de puerta de entrada y cierre del trastero, en la
servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre en Galizano en el
término municipal de Ribamontán al Mar (Cantabria).
Tras practicar las actuaciones previas conforme al artículo 55 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas se comprueba el cambio de uso de garaje-trastero a vivienda de la finca con
número con referencia registral nº 11.456 en el edificio del Bº SAN MIGUEL 12 ubicado
dentro de la servidumbre de protección del dominio marítimo terrestre en Galizano en
el término municipal de Ribamontán al Mar (Cantabria). Por esta razón se aplica las
“Limitaciones de la propiedad sobre los terrenos contiguos a la ribera del mar por
razones de protección del dominio público marítimo-terrestre” previstas en el Título II
de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y en el capítulo II “Servidumbre de
protección” del Título II del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Costas.
Entre otras actuaciones, en informe de Inspectora Urbanística y de Planificación
Territorial y Urbanística, de fecha 20 de agosto de 2018, en atención a la denuncia
presentada, y en visita ocular realizada el día 11 de julio de 2018, se constata que se ha
dividido interiormente el espacio de trastero objeto de actuaciones, para ejecutar un aseo
en el que se han dejado previstas las instalaciones de fontanería y saneamiento para
colocar una ducha, lavamanos e inodoro. Se ha realizado una nueva instalación eléctrica
con su cuadro independiente, diversas tomas de corriente y el cableado para la
instalación de las luminarias en función de los distintos espacios:
“(…) En la visita realizada el 11/07/2018 se visitan los espacios de trastero y
garaje de la fachada este y noreste y el de la fachada noreste. En este último se
observa que está destinado al uso residencial contando con cocina y aseo,
cama plegable, televisión y zona estancial. Esta misma situación ocurre en el
local situado en la fachada oeste que se visita el 16/07/2018. Ambos locales se
utilizan como vivienda independiente de la vivienda de la planta baja a la
que pertenecen y ninguno de ellos es utilizado como garaje o trastero en el
momento de la visita. (…)
Se considera necesario recabar informe de la Dirección General de Vivienda al
respecto del cumplimiento del decreto de habitabilidad de los trasteros habitados y al
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respecto del acceso a cada una de las viviendas, especialmente al acceso de las
viviendas situadas en la última planta y de cuanto sea materia de su competencia”.
Solicitado informe a Demarcación de Costas en relación a la declaración
responsable presentada, con fecha 23 de octubre de 2018, determinan que:
“(…) El edificio se ubica en su totalidad en terrenos sometidos a servidumbre de
protección del dominio público marítimo-terrestre, conforme al deslinde aprobado por
O.M. de 07.08.2006.
Conforme al informe de la oficina virtual del catastro, la finca fue construida en
1980, con una superficie de 46 m2 (41 de aparcamiento y 5 de elementos comunes).
En principio una obra, como la incluida en la declaración responsable, de
ampliación de puerta y cierre de trastero, sería de las incluidas en la Disposición
Transitoria 14ª.c) del Reglamento General de Costas, al no requerir aumento de
volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes, siempre que por la fecha
de construcción dispusiera de la correspondiente licencia municipal. Para este tipo de
obras está prevista la declaración responsable de la Disposición Transitoria siguiente,
la 15ª. (…).
Sin embargo, con las obras, las compartimentaciones y las instalaciones
de fontanería y eléctricas realizadas y puestas de manifiesto en el informe
del técnico de la Dirección General de Urbanismo, resultado de la visita
realizada el 11.07.18, no acordes con el destino previo se pretende un
cambio de uso del local de aparcamiento (según la información catastral)
y trastero (según la promotora) a un uso residencial, compatible con las
obras de aseo e instalaciones realizadas. Este cambio de uso es para una
actividad expresamente prohibida en la Ley de Costas en su artículo
25.1.a).
Esto hace que deba objetarse la declaración responsable presentada,
informando desfavorablemente las obras realizadas siempre que éstas
supongan un cambio de uso de aparcamiento/trastero a un uso residencial
no previsto inicialmente.
Lo anterior, sin perjuicio de que por ese Centro Directivo se depure el resto de
actuaciones acometidas en los locales y garajes para la conversión de trasteros y
garajes en usos residenciales, lo que supondría una infracción grave tipificada en el
artículo 90.2.g) e i) de la Ley de Costas.”
Con fecha 20 de agosto de 2018 la Dirección General de Urbanismo solicita a la
Dirección General de Vivienda y Arquitectura acerca de la habitabilidad de los locales
situados en las fachadas noroeste, suerte y suroeste de los bajos del edificio indicado,
recibiéndose, tras las correspondientes visitas de inspección los días 24 y 31 de agosto,
informe de 28 de septiembre de 2018, en el que se indica que:
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-

En segundo lugar, que se han realizado mediciones de los locales y se han
comprobados que en algunos de ellos se han realizado obras de adaptación
como vivienda.

El artículo 77.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas señala que: “los documentos
formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en
los que, observando los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos
constatados pro aquéllos harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario”.
Según el artículo 206 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, dispone que: “3. Las actas y
diligencias extendidas por los inspectores urbanísticos tienen naturaleza de
documentos públicos y valor probatorio de los hechos que motiven su formalización,
sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus derechos o intereses puedan señalar
o aportar los interesados”.
La prueba obtenida por los funcionarios incrimina de forma clara e indubitada al
recurrente del procedimiento de restauración de la legalidad, puesto que los hechos se
han obtenido de forma objetiva, directa, y real por las personas que ostentan la condición
de interesado.
Los recurrentes no presentan documento, escrito o prueba alguno que enerve la
prueba de veracidad de las actas de los inspectores de la Dirección General de
Urbanismo, así como los informes preceptivos de Demarcación de Costas de Cantabria.
En este sentido, se pronuncia la Sentencia del TSJ Madrid (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 2ª), sentencia número 407/2000, de 15 de mayo:
“(…) Por ello, de conformidad con doctrina jurisprudencial pacífica acerca de la
presunción “iuris tantum” de veracidad de las denuncias de infracciones
formuladas por agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones que
se establece al amparo del párrafo 3º del precepto citado, debe estimarse que a lo
consignado en las denuncias o en las actas administrativas no ha de otorgársele una
fuerza de convicción privilegiada que las haga prevalecer a todo trance, aunque sí
debe atribuírsele una eficacia probatoria en el procedimiento
administrativo sancionador en relación a la apreciación racional de los
hechos y de la culpabilidad del expedientado, en la medida en que los datos
objetivos reflejados en la denuncia o en el acta no hayan sido conocidos de
referencia por los denunciantes, ni fueren producto de su enjuiciamiento o
deducción, sino percibidos real, objetiva y directamente por los agentes,
que no han de ser considerados, en esos casos, como simples particulares,
sino como funcionarios públicos actuando objetivamente en el
cumplimiento de las funciones de su cargo. Estas circunstancias son las que
dotan de un carácter de imparcialidad y de la condición de prueba directa al
contenido de la denuncia-que no sólo determina incoación del procedimiento sino que
también es, a la vez, medio de prueba, con lo que se logra la sumariedad que es lógica
a esta clase de procedimientos sancionadores-, que puede ser muy relevante en la
valoración de la prueba practicada, pero esto no quiere decir que en todos los casos la
denuncia del agente constituya prueba plena: Existen infracciones en las cuales no es
posible obtener otro medio probatorio diferente a la denuncia porque la instantaneidad
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y fugacidad del hecho constatado impide que pueda ser comprobado de otra forma, y
en estos casos debe bastar como prueba la declaración testifical o ratificación del
agente. Pero hay infracciones en que son perfectamente fáciles otras pruebas, tales
como una fotografía o un reconocimiento posterior. (…)”.
-

Sentencia del TSJ de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
2ª),
Sentencia núm.141/1999, de 11 de febrero:
“(…) De conformidad con el criterio jurisprudencial acerca de la presunción
“iuris tantum” de veracidad de las denuncias de infracciones formuladas por agentes
de autoridad en el ejercicio de sus funciones que establece el precepto citado, debe
estimarse que a lo consignado en las denuncias o en las actas administrativas no es que
haya de otorgárseles una fuerza de convicción privilegiada que las haga prevalecer
frente a todo trance, pero sí debe atribuírsele relevancia probatoria en el
procedimiento administrativo sancionador en relación a la apreciación
racional de los hechos y de la culpabilidad del expedientado, en la medida en
que los datos objetivos reflejados en la denuncia o en el acta no hayan sido conocidos
de referencia por los denunciantes, ni fueren producto de su enjuiciamiento o
deducción, sino que, por el contrario, hayan sido percibidos real, objetiva y
directamente por los agentes, que no han de ser considerados, en esos
casos, como simples particulares, sino como funcionarios públicos
actuando objetivamente en el cumplimiento de las funciones de su cargo;
estas circunstancias son las que dotan al contenido de la denuncia o del
acta administrativa de un carácter directo y de imparcialidad que habría
de ser destruido mediante prueba en contrario. (…)”.
Vista el acta levantada por Inspector de la Dirección General de Urbanismo, en el
que se constata de forma real, directa, objetiva e imparcial la realización en los trasteros
de obras, consistentes en la división interior del espacio de trastero objeto de las
actuaciones, para ejecutar un aseo, dejando previstas las instalaciones de fontanería y
saneamiento para colocar una ducha, lavamanos e inodoro. Se ha realizado una nueva
instalación eléctrica con su cuadro independiente, diversas tomas de corriente y el
cableado para la instalación de las luminarias en función de los distintos espacios.
Se constata, que el local está destinado a uso residencial contando con cocina y
aseo, cama plegable, televisión y zona estancial. Los locales se utilizan como vivienda
independiente de la vivienda de la planta baja a la que pertenecen y ninguno de ellos es
utilizado como garaje o como trastero en el momento de la visita.
Las obras ejecutadas pretenden dotar al espacio de los elementos necesarios para
utilizarlo como espacio habitable, con acabados propios de una vivienda, hechos
objetivos que han sido recogidos en diversos actas levantadas por inspectores y frente a
los cuales, no hay prueba alguna que pueda enervar el contenido de los mismos, y
demostrar fehacientemente que el espacio sigue destinado al uso para el cual estaba
previsto y así se registró, esto es como trastero, y no como vivienda.
-VIII-
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En la tramitación del expediente ha quedado probado que el destino final de la
planta semisótano es la de trastero, debiendo utilizarse, por tanto, para guardar los
trastos que no se usan, y el cambio de dicho espacio a vivienda debe cumplir la normativa
en vigor, no bastando la mera realización de obras por parte del propietario para
configurarlo como tal.
Así, con carácter general, se indica que para habilitar un trastero como vivienda
debe cumplirse una serie de requisitos legales, y que, el espacio cumpla unas condiciones
mínimas de habitabilidad y salubridad para ser utilizado como vivienda habitual, que en
la Comunidad Autónoma de Cantabria se recogen en el Decreto 141/1991, de 11 de agosto
(BOC de 12 de septiembre de 1991), por el que se regulan las condiciones mínimas de
habitabilidad que deben reunir las viviendas en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, así como la concesión y control de las cédulas de habitabilidad.
Entre los requisitos legales, hay que comprobar que la normativa específica de
planeamiento urbanístico del Ayuntamiento correspondiente, que es donde se establecen
los requisitos en cuanto al número de plantas, la densidad del edificio, y la superficie
construida máxima.
Si se ha alcanzado el nivel máximo de viviendas, no se permite la transformación
del local en vivienda.
Las autorizaciones o licencias que conllevan un cambio de uso, con carácter
general, son las siguientes:
1º.- El cambio de uso debe estar previsto en los Estatutos de la Comunidad de
Propietarios, y si no está previsto, se requerirá el consentimiento de la Comunidad.
2º.- Solicitud en el Ayuntamiento de licencia de cambio de uso.
3º.- Obtención de los permisos administrativos pertinentes, como la cédula de
habitabilidad, o autorización o declaración responsable en este supuesto, por situarse el
edificio en zona de servidumbre de protección.
Posteriormente, en el Ayuntamiento es necesario solicitar tanto, la licencia de
obra mayor, debiendo contar con proyecto técnico, visado por colegiado profesional.
Y, finalizada la reforma, licencia de primera ocupación, para comprobar que se
han cumplido las condiciones establecidas en el proyecto previo.
Por último, proceder a escriturar la vivienda ante notario y registrar el cambio de
uso en el Registro de la Propiedad.
Hay que tener en cuenta que no todos los locales se pueden transformar en
vivienda por falta de iluminación o ventilación por lo alcanzar las condiciones mínimas.
Asimismo, de conformidad con la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad
Horizontal, la simple descripción en función del destino típico de los elementos
privativos integrantes de un edificio (vgr. Almacén, garaje, vivienda) que los otorgantes
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de la escritura de división horizontal realicen en ésta, no vincula los futuros usos de los
propietarios, en virtud del carácter restrictivo con que han de interpretarse las
limitaciones al derecho de la propiedad.
En este sentido se ha manifestado la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 3
de diciembre de 2014, que ha reiterado como “doctrina jurisprudencial que las
limitaciones referidas a la alteración del uso de un inmueble en el ámbito de la
propiedad privada exigen, para que sean eficaces, que consten de manera expresa. Por
lo demás, a fin de tener eficacia frente a terceros deben estar inscritas en el Registro de
la Propiedad. Existe, pues, una plena libertad para establecer el uso que se le
puede dar a un inmueble en el ámbito de la propiedad horizontal, de tal
forma que los copropietarios no pueden verse privados de la utilización de
su derecho a la propiedad del inmueble como consideren más adecuado, a
no ser que este uso esté legalmente prohibido o que el cambio de destino
aparezca expresamente limitado por el régimen de dicha propiedad
horizontal, su título constitutivo o su regulación estatutaria”.
En este sentido, en STS de 24 de octubre de 2011 (RJ 2012, 431) la línea
jurisprudencial establece que las obras a realizar en el interior del elemento
privativo para su adecuación a vivienda obtengan la correspondiente
licencia o autorización administrativa exigible conforme a la normativa
autonómica aplicable. Y ello, no porque el cumplimiento de la normativa
administrativa tenga eficacia interpretativa en el sentido de privar a la comunidad de las
acciones que le corresponderían en virtud de la normativa privada derivada de la Ley de
Propiedad Horizontal, sino porque su no obtención convertiría a la actividad a realizar
en el elemento privativo en prohibida en virtud del artículo 7 de la LPH.
Para comprobar si se ha producido la legalización de cambio de uso de trastero a
vivienda, la Dirección General de Urbanismo solicita al órgano competente para otorgar
la cédula de habitabilidad informen acerca de la situación en que se encuentra el local:
-Con fecha 20 de agosto de 2018 la Dirección General de Urbanismo
solicita a la Dirección General de Vivienda y Arquitectura acerca de la
habitabilidad de los locales situados en las fachadas noroeste, suerte y
suroeste de los bajos del edificio indicado, recibiéndose, tras las correspondientes
visitas de inspección los días 24 y 31 de agosto, informe de 28 de septiembre de 2018, en
el que se indica que:
-

-

En primer lugar, que no consta ningún expediente sobre el
cumplimiento de las condiciones mínimas de habitabilidad, relativo
al cambio de uso para convertir en viviendas local alguno de la comunidad de
propietarios del Barrio San Miguel 12, en el término municipal de
Ribamontán al Mar.
En segundo lugar, que se han realizado mediciones de los locales y se han
comprobados que en algunos de ellos se han realizado obras de
adaptación como vivienda.
En tercer lugar, que incumple lo establecido en el artículo A.2.2.1
respecto al programa mínimo de vivienda, al carecer de al menos
de dos estancias donde albergar un salón-cocina y un dormitorio,
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-

en virtud del Decreto 141/1991, de 11 de agosto, por el que se
regulan las condiciones mínimas de habitabilidad que deben
reunir las viviendas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, así como la concesión y el control de las cédulas de
habitabilidad.
En cuarto lugar, que conforme a la normativa urbanística, según el citado
precitado decreto, las viviendas de nueva construcción, no se pueden
realizar en las plantas sótano o semisótano de los edificios.

En la tramitación del expediente ha quedado demostrado de forma fehaciente,
objetiva, directa e imparcial que en el local se han llevado obras que permiten utilizarlo
para un uso distinto que el de trastero, acomodando el mismo para que sea habitable, y
demostrando que el uso actual es de una vivienda.
De lo expuesto se ha comprobado que la actuación realizada en los trasteros no
sólo no ha solicitado autorización administrativa prevista en los artículos 26 y 27 de la
Ley 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral, sino que se trata
de una actividad prohibida en zona de servidumbre de protección, en atención al artículo
25.1.a) de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Esta prohibición expresa de construir edificaciones destinadas a residencia o
habitación en zona de servidumbre de protección, se encuentra ratificada por la doctrina
jurisprudencial, en sentencias como:
-

-

STS Sala 3ª de 29 de diciembre de 2016: “(…) Es evidente que las
edificaciones hoteleras, cualquiera que sea su régimen de
explotación, están destinadas a residencia o habitación, y, en
consecuencia, tanto en una intepretación o literal como finalista
del precepto legal, las edificaciones destinadas a residencia o
habitación, sean o no hoteleras, están prohibidas en la zona de
domino púbilco marítimo-terrestre y en la servidumbre de
protección, conforme a lo establecido en los artículos 25.1.a) y
32.2 de la vigente Ley de Costas 22/1998, de 28 de julio, y, por tanto,
que el Reglamento que desarrollo dichos preceptos haya explicitado dicha
prohibición no constituye extralimitación alguna por parte de la
Administración que ha aprobado aquél.(…)2.
Sentencia TJS de Cantabria, sala de lo contencioso-administrativo, nº
59/2019, de 8 de marzo de 2019: “(…) Y en el cambio de uso en el que, cuando
menos, incidió el recurrente como propietario a sabiendas de ser contrario
al permitido en la finca (no hace falta más que dar lectura a sus alegaciones
sobre la caseta de aperos y el reconocimiento de las obras realizadas en el
interior de la edificación), permite mantener el mandato del
restablecimiento de la legalidad en la zona de servidumbre de dominio
público. Por lo demás, es consecuencia que el propio Tribunal Supremo
ampara ( ver, por todas, STS Sala 3ª, sec.5ª, de 04-10-2012, rec. 898/2010
(EDJ 2012/221529), con restablecimiento de la legalidad). Como se indica
en la misma, “al servicio de tal finalidad, el régimen jurídico de la
zona de servidumbre de protección se traduce en importantes
limitaciones que actúan como prohibiciones en el artículo 25.1.a)
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de la Ley de Costas (EDL 1988/123636) impidiendo en esta zona
las edificaciones destinadas a residencia o habitación”.

El cambio de uso de trastero a vivienda, comprobado por la Inspección de la
Dirección General de Urbanismo no dispone de la cobertura legal exigida por la
normativa en vigor, sino por el contrario, constituye una actividad prohibida en zona de
servidumbre de protección.
Los recurrentes alegan que no se les ha indicado que la actuación es ilegal ni se
les ha indicado que deban solicitar autorización alguna, si bien, en la documentación del
expediente administrativo consta escrito de la Dirección General de Urbanismo de fecha
5 de octubre de 2018, y notificado a los interesados el día 10 de octubre de 2018.
En el escrito se informa a los interesados, que tras practicar actuaciones previas
conforme al artículo 55 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se comprueba el cambio de uso
de garaje-trastero a vivienda de la finca con número de referencia registral nº 11.456 en
el edificio del Bº SAN MIGUEL 12 ubicado dentro de la servidumbre de protección del
domino marítimo terrestre en Galizano en el término municipal de Ribamontán al Mar
(Cantabria), y constando expresamente lo siguiente:
“En este sentido, al no constar autorización, se REQUIERE a DOÑA
MARÍA BLANCA PÉREZ CRESPO y DON GERMÁN ZUBELDÍA LANDA para
que, en el plazo de 2 MESES a contar desde el día siguiente a la
notificación, PRESENTE, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 27 de la
Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del
Litoral (BOC de 28 de septiembre de 2004) LA AUTORIZACIÓN DEL
CAMBIO DE USO DE LA FINCA Nº REGISTRAL nº 11.456, de conformidad con lo
establecido en el artículo 116.1 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio. (…)
No obstante, si no presentan la correspondiente autorización en el
plazo de 2 MESES, se iniciará por parte de esta Dirección General
procedimiento de ejecución conforme a lo dispuesto en los artículos 97 y siguientes
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas”.
Asimismo, tanto en la propuesta de resolución como en la resolución del
expediente administrativo consta de forma clara y expresa que al quedar probado el uso
residencial en la planta semisótano con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de
Costas, la actuación constituye una infracción administrativa tipificada en la misma de
forma grave. No obstante, dicha infracción ha prescrito, motivo por el que no se inicia
procedimiento sancionador alguno a nombre de los recurrentes:
“Por lo tanto, al quedar probado el uso residencial en la planta
semisótano con posterioridad a la entrada de la Ley de Costas, ha de
señalar que la actuación se tipifica como infracción grave en los siguientes
términos: “la utilización del dominio público marítimo-terrestre y de sus
zonas de servidumbre para los usos no permitidos por la presente Ley” de
conformidad con el artículo 90.2.1) de la Ley 22/1988, de 28 de julio, así
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como en el artículo 191.2.i) del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, con
la interposición de la “multa de hasta 300.000 euros, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 97.1.a) cuatro de la Ley 22/1988, de 28 de julio, en relación con el artículo
201.a) cuatro del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Costas. Para el cálculo de la cuantía de la multa se tendrán en
cuenta los siguientes criterios: “(…) Cuatro. En el supuesto de la utilización del dominio
público marítimo-terrestre y de sus zonas de servidumbre para usos no permitidos por
la legislación de costas, no contemplados en otros apartados, el beneficio estimado que
obtenga el infractor, y cuando éste no sea cuantificable, el valor de los daños y
perjuicios causados al domino púbico y como mínimo 150 euros.
Sin embargo, el artículo 92 de la Ley 2271988, de 28 de julio, de Costas
dispone que le plazo de prescripción de las infracciones será de dos años
para las graves y de dos meses para las leves, contados a partir de su total
consumación. En el presente caso, al haber transcurrido más de 2 años
desde su total consumación, la infracción está prescrita.”
Los recurrentes alegan que no existe infracción administrativa alguna y por tanto,
no puede imponerse la obligación de restitución, si bien, este concepto no es acertado,
puesto que las potestades sancionadoras y la potestad de restauración de la legalidad
urbanística son distintas. Se trata de dos potestades complementarias, pero autónomas.
Se trata de dos mecanismos de protección conectados entre sí y compatibles entre ellos
pero perfectamente diferenciables y diferenciados, sin que su dualidad infrinja el
principio non bis in ídem.
En este sentido se ha manifestado la jurisprudencia, así en STS de fecha 17 de
noviembre de 2012, rec. 4119/2010:
“(…) Forma parte del acervo del Derecho Urbanístico español la diferenciación,
en sede de disciplina urbanística, entre los llamados expedientes de reposición o
restauración de la legalidad urbanística y los expedientes sancionadores
que se incoan como consecuencia de la infracción urbanística cometida. Por
decirlo en palabras de la sentencia de esta Sala y Sección 4 de noviembre de 2011
(recurso de casación 6288/2008) EDJ 2011/263148, “es sabido que la infracción de
la legalidad urbanística desencadena dos mecanismos de respuesta: de un
lado, el procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística,
dirigida a la simple restauración de la legalidad vulnerada; de otra parte,
el procedimiento sancionador, dirigido a sancionar a los sujetos
responsables por la infracción cometida. La coercibilidad de la norma
urbanística se desdobla así en estos dos mecanismos conectados entre sí y compatibles
(sentencias de 5 de diciembre de 1983, 3 de noviembre de 1992 EDJ1992/10794, 24 de
mayo de 1995 y 19 de febrero de 2002 EDJ 2002/2751).
La diferencia sustancial entre unos y otros es que los primeros no tienen
naturaleza sancionadora, y así lo ha resaltada la jurisprudencia constante, que
una y otra vez ha proclamado su diferente caracterización jurídica. Así, a título de
muestra, dice la sentencia de esta Sala y Sección de 4 de noviembre de 2002 (recurso
de casación num.11388/1988) EDJ 2002/49870:
“la vulneración del ordenamiento jurídico urbanístico, provoca,
normalmente, dos tipos de consecuencias jurídicas de distinta naturaleza
y tratamiento, tal y como indica el artículo 225 de la Ley del Suelo EDL1992/15748
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de 1976 y el artículo 51 del Reglamento de Disciplina Urbanística, a saber, la adopción
de medidas para la restauración del ordenamiento jurídico infringido y de
la realidad material alterada a consecuencia de la actuación ilegal, que
puede llegar, a conducir, a la demolición de lo construido, y por otro lado,
la imposición de sanciones cuando la actuación enjuiciada, además de
ilegal, se halla adecuadamente tipificada como falta administrativa. (…)”.
En el expediente tramitado ha quedado probado que el local tenía un destino de
trastero o almacén como figura en su correspondiente inscripción en el Registro de la
Propiedad, si bien, se ha modificado dicho uso a vivienda sin que se solicite el debido
cambio al órgano competente, y en todo caso, vulnerando lo dispuesto en la normativa
en vigor, no sólo, porque en la planta sótano no es posible la instalación de viviendas,
como se indica en el informe de la Dirección General de Vivienda, sino porque en zona
de servidumbre de protección no es permitido las edificaciones destinadas a residencia y
habitación, tal y como establece el artículo 25.1.a). de la Ley de Costas.
Ante esta situación, y aunque la infracción administrativa correspondiente a esta
actuación ha prescrito, es posible ordenar la restauración del orden infringido, puesto
que la prescripción de la infracción administrativa no implica la legalidad de la actuación,
y la Administración tiene la obligación de ordenar la restitución al estado anterior de la
situación que vulnera la normativa en vigor.
Así se manifiesta el propio Tribunal Constitucional, en su auto de 214/2000, de
21 de septiembre, que determina que la orden de demolición se trata de una medida de
protección de la legalidad urbanística, no de una sanción:
“la orden de demolición es una medida de restablecimiento del orden
urbanístico infringido que no tiene carácter sancionador. En efecto,
reiteradamente tiene afirmado la jurisprudencia ante una vulneración de la
legalidad urbanística hay que distinguir entre la potestad administrativa
para sancionar aquella vulneración, si está tipificada como infracción
urbanística (como lo exige el artículo 25.1 CE) y la potestad administrativa
para restaurar el ordenamiento urbanístico conculcado, en cuanto el
interesado lo ha perturbado al prescindir de la previa declaración de la
licencia municipal adecuada y suficiente para la realización de las obras
que está llevando a cabo indebidamente. De este modo, la orden de
demolición es una medida de restablecimiento del orden urbanístico
infringido que no tiene carácter sancionador, por lo que respecto de la misma
no cabe hablar en ningún caso de lesión del principio de legalidad en materia
sancionadora al amparo del artículo 25.1 CE”.
Por lo tanto, no procede estimar las alegaciones esgrimidas por la recurrente.
-XPor razón de cuanto antecede, se acuerda:
DESESTIMAR el recurso de potestativo de reposición interpuesto por doña
María Blanca Pérez Crespo y don Germán Zubeldia Landa, frente a la resolución del
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Director General de Urbanismo de fecha 4 de julio de 2019, al ser la misma ajustada a
Derecho.
-

311562 Jesús Fernández Gutierrez, 116 en Campoo de Yuso

Examinado el escrito presentado por Don Luis María Celada González, que
pudiera considerarse recurso de reposición contra el acuerdo de la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de 31 de octubre de 2019, por el que se le denegó
a Don Jesús Fernández Gutiérrez autorización para la reforma y ampliación de vivienda
sita en suelo no urbanizable de Campoo de Yuso, se establecen los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Previos los trámites establecidos en el artículo 116 de la Ley 2/2001,
de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo, se procedió
por la CROTU a denegar al Sr. Fernández Gutiérrez autorización para las obras de
reforma y ampliación de vivienda en suelo no urbanizable de Bustamante, en el
municipio de Campoo de Yuso, al exceder del 20% de la superficie construida las obras
pretendidas, incumpliendo lo establecido en el artículo 112.2.h) de la Ley 2/2001, de 25
de junio.
Segundo.- Notificado el anterior acuerdo, se presenta con fecha 30 de enero de
2020 el presente escrito, en el que se señala que:

Solicita en consecuencia que se tengan en cuenta dichos aspectos y se autorice la
reforma de la vivienda.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Único.- Notificado el acuerdo denegatorio en fecha 13 de diciembre, no es hasta
el 30 de enero de 2020 cuando se presenta escrito solicitando la autorización
previamente denegada, por tanto claramente fuera del plazo de un mes del que disponía
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para ello, como consta en la notificación efectuada, por lo que procede su inadmisión a
trámite.
-

311618 Rojo Gómez en Cabezón de la Sal.

311618
Examinado el recurso de reposición interpuesto por Don Miguel Ángel Rojo
Gómez, contra el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de 31 de octubre de 2019, por el que se le denegó autorización para la
construcción de vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable de Periedo, en el municipio
de Cabezón de la Sal, se establecen los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Previos los trámites establecidos en el artículo 116 de la Ley 2/2001,
de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo, se procedió
por la CROTU en sesión de 31 de octubre de 2019 a denegar al Sr. Rojo Gómez
autorización de construcción de vivienda en Periedo, por incumplir el artículo 105 de
dicha Ley, al tratarse de un suelo urbanizable.
Segundo.- Notificado el anterior acuerdo, se interpone por el Sr. Rojo Gómez el
presente recurso, en el que señala que se trata de un suelo urbanizable que no va a ser
objeto de desarrollo mediante el correspondiente Plan Parcial, clasificándose en el Plan
General en tramitación como suelo rústico, habiendo incluso estado clasificado como
suelo urbano al disponer de servicios urbanísticos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Desde el punto de vista formal, debe señalarse que el acuerdo de denegación
fue debidamente notificado en fecha 16 de noviembre de 2019, y no ha sido hasta el 16
de enero de 2020 cuando se ha interpuesto el presente recurso, por tanto claramente
fuera del plazo de un mes que constaba en la notificación, por lo que procede su
inadmisión a trámite.
II.- Y por lo que respecta al fondo del asunto, tampoco hubiera sido posible la
estimación del recurso, ya que independientemente de la posibilidad de que el suelo
urbanizable se desarrollara mediante el correspondiente Plan Parcial, el artículo 105
parte únicamente del supuesto de su clasificación como suelo urbanizable,
independientemente de que hubiera o no transcurrido el plazo previsto en el
planeamiento para su ejecución, o de cualquier otra circunstancia que impidiera o
dificultara la misma.
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Procede en consecuencia la inadmisión del recurso de reposición interpuesto por
el Sr. Rojo Gómez, al haberse interpuesto fuera de plazo.
Fuera del orden del día se incorpora el siguiente punto, relativo a la revisión de
oficio de acuerdo de la CROTU de autorización en suelo rústico que es del siguiente tenor:

PUNTO Nº 6.- REVISION DE OFICIO DEL ACUERDO DE LA
COMISIÓN REGIONAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
URBANISMO ADOPTADO EN SESIÓN DE 31 DE OCTUBRE DE 2019 POR EL
QUE SE AUTORIZA A LA MERCANTIL DERIVADOS DEL FLUOR SA LA
INSTALACION DE DEPOSITO EN SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN DEL
DOMINIO
PUBLICO
MARITIMO
TERRESTRE
(EXPEDIENTE
AUTORIZACIÓN Nº47/19AC)
Examinado el expediente n º47/19AC promovido por la mercantil DERIVADOS
DEL FLUOR SA para la instalación de depósito con superficie de 1.210m3 de almacenaje
de H2SO4- Oleum, se establecen los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. - Con fecha 5 de abril de 2019, tiene entrada en el Registro General
de la Dirección General de Urbanismo expediente de solicitud de instalación de depósito
de 1.210 m3 de almacenaje de H2SO4- Oleum en la parcela con referencia catastral nº
6105401VP8060N0001YL en zona de servidumbre de protección del dominio público
marítimo terrestre en Ontón del término municipal de Castro Urdiales, promovido por
la mercantil DERIVADOS DEL FLUOR SA.
SEGUNDO.- El 31 de octubre de 2019, previos los trámites establecidos en el
artículo 27 de la Ley 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral y
artículo 190.2 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, se procede por la Comisión Regional de Ordenación
del Territorio y Urbanismo a autorizar a la mercantil DERIVADOS DEL FLUOR SA la
instalación de depósito con superficie de 1.210m3 de almacenaje de H2SO4- Oleum en
la parcela con referencia catastral nº 6105401VP8060N0001YL en zona de servidumbre
de protección del dominio público marítimo terrestre en Ontón del término municipal
de Castro Urdiales.
TERCERO. - Con fecha 15 de enero de 2020, tiene entrada en el Registro
Delegado de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio expediente
de solicitud de instalación de depósitos D-230 y D-231 para ácidos fluorados de 45 m3
en el área de almacenaje nº5 en zona de servidumbre de protección del dominio público
marítimo-terrestre de Ontón, en el término municipal de Castro Urdiales, promovido por
la mercantil DERIVADOS DEL FLUOR SA.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La competencia para incoar el procedimiento de revisión de oficio
corresponde a la Comisión Regional de Comisión Regional de Ordenación del Territorio
y Urbanismo y para resolverlo al Consejo de Gobierno a tenor de lo dispuesto en el
artículo 153.1 y 2 de la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen
Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
SEGUNDO. – El objeto del presente procedimiento es la revisión de oficio del
Acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 31 de
octubre de 2019 por el que se autoriza a la mercantil DERIVADOS DEL FLUOR SA la
instalación de depósito con superficie de 1.210m3 de almacenaje de H2SO4- Oleum en
la parcela con referencia catastral nº 6105401VP8060N0001YL en zona de servidumbre
de protección del dominio público marítimo terrestre en Ontón del término municipal
de Castro Urdiales.
TERCERO.- El plazo para resolver y notificar la resolución de este
procedimiento es de seis (6) meses, a contar desde la fecha del acuerdo de incoación que
en su día se dicte, transcurrido el cual se producirá la caducidad del mismo, tal y como
dispone el artículo 106.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, procedimiento
administrativo común de las Administraciones Públicas.
CUARTO.- El Artículo 25.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas dispone
que: “Excepcionalmente y por razones de utilidad pública debidamente
acreditadas, el Consejo de Ministros podrá autorizar las actividades e
instalaciones a que se refieren las letras b) y d) del apartado 1 de este artículo. En la
misma forma podrán ser autorizadas las edificaciones a que se refiere la letra a) y las
instalaciones industriales en las que no concurran los requisitos del
apartado 2, que sean de excepcional importancia y que, por razones
económicas justificadas, sea conveniente su ubicación en el litoral,
siempre que, en ambos casos, se localicen en zonas de servidumbres
correspondientes a tramos de costa que no constituyan playa, ni zonas
húmedas u otros ámbitos de especial protección. Las actuaciones que se
autoricen conforme a lo previsto en este apartado deberán acomodarse al
planeamiento urbanístico que se apruebe por las Administraciones competente”.
Sin embargo, a la vista de la nueva solicitud de instalación de depósitos D-230 y
D-231 para ácidos fluorados de 45 m3 en el área de almacenaje nº5 en zona de
servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre de Ontón en el
término municipal de Castro Urdiales, promovido por la mercantil DERIVADOS DEL
FLUOR SA, se detecta por el personal de la Dirección General de Urbanismo y
Ordenación del Territorio dos vicios de nulidad de pleno de derecho en la tramitación
del acuerdo objeto de examen:
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En primer lugar, se dicta por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio,
siendo ésta un órgano manifiestamente incompetente por razón del territorio de
conformidad con el artículo 47.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, procedimiento
administrativo común de las Administraciones Públicas.
Y, en segundo lugar, a tenor de lo dispuesto en el artículo 47.1.b) de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, procedimiento administrativo común de las Administraciones
Públicas, se tramita prescindiendo total y absolutamente el procedimiento establecido
en el artículo 25.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y artículo 48.2 del Real
Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Costas.
Por lo expuesto y vista la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, el Real Decreto
876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, así
como, el régimen jurídico aplicable al procedimiento, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
y, los principios rectores de la potestad sancionadora, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
Régimen Jurídico del Sector Público, por unanimidad de los presentes se acuerda incoar,
de conformidad con el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento
administrativo común de las Administraciones Públicas, el procedimiento de revisión de
oficio por el que declare la nulidad de pleno derecho del Acuerdo de la Comisión Regional
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 31 de octubre de 2019 que autoriza a la
mercantil DERIVADOS DEL FLUOR SA la instalación de depósito con superficie de
1.210m3 de almacenaje de H2SO4- Oleum en la parcela con referencia catastral nº
6105401VP8060N0001YL en zona de servidumbre de protección del dominio público
marítimo terrestre en Ontón del término municipal de Castro Urdiales dado que se trata
de un acto que agota la vía administrativa e incurre en los supuestos previstos en los
apartados b) y e) del artículo 47.1. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento
administrativo común de las Administraciones Públicas, esto es, se dicta por un órgano
manifiestamente incompetente por razón del territorio y se prescinde total y
absolutamente del procedimiento establecido en el artículo 25.3 de la Ley 22/1988, de
28 de julio, de Costas y artículo 48.2 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento General de Costas.
PUNTO Nº 7.- EXPEDIENTES TRAMITADOS CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO
En los expedientes que más abajo se relacionan se acuerda su autorización,
denegación, archivo, devolución o quedan sobre la mesa en función de las
correspondientes propuestas jurídicas que sirven de motivación de la notificación.

EXPTE
310487

311250

PROMOTOR

AYUNTAMIENTO
SANTA
CAYON

TIPO DE OBRA

MARIA

DE VIVIENDA
JAVIER PRAT SOLIS
UNIFAMILIAR
CAMPO
ALBERGUE CORCONTE
CUERDAS
CAMPOO DE YUSO
SL.
(CIRCUITO
KARTS)

ACUERDO
DENEGAR

DE
DE

AUTORIZAR
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EXPTE

PROMOTOR

AYUNTAMIENTO

311311

ANTONIO ABASCAL POLO

311401

ISAAC PEREZ GALLARDO
ANGEL
ARNAIZ
FERNANDEZ
GONZALO
GARCIA
PEÑALBA
SONIA
QUEMADA
MORENO
MARTA GOMEZ CAMPOS
Y JOSE ANTONIO HAZAS HAZAS DE CESTO
HAZAS

311447
311489
311568
311628

311645

JERONIMO
MANTECON
SAN
PEDRO
RUIZ- JUNTO CON 10/18
ROMERAL
SR

311660

GANADOS
S.L.

311688

GREEN CAPITAL POWER,
VALDEOLEA
S.L.U.

311730

J. EMILIO CRIADO, S.L.

311749

ROSA
MARIA
LIERGANES
BUSTAMANTE MARTINEZ

311754

GERARDO
GARCIA

311802
311842

PRESMANES,

GONZALEZ

VALDALIGA

311866

ESTHER
GONZALEZ
VALLE
COGOLLOS Y ALBERTO
VILLAVERDE
RUIZ VALVERDE

311873

REBECA
DEUS

MADARIAGA CILLORIGO
LIEBANA

311876

ATENEA
S.L.U.

INICIATIVAS,

311886

ROSA
BLANCA
BLANCO

311888

JOSE ANTONIO
ABASCAL

HAYA

DENEGAR
AUTORIZAR
ARCHIVAR
DENEGAR

SELAYA

BAREYO

CAMARGO

LLAMA RIBAMONTAN
MONTE

ESTABULACION

AUTORIZAR

SOBRE
TORRE
DE
MESA,
MEDICION
comprobar
ANEMOMETRICA
accesos
ESTACIONAMIENTODEPOSITO
DE AUTORIZAR
VEHICULOS
RECONSTRUCCION
AUTORIZAR
DE EDIFICIO
ESTABULACION FIJA
PARA
GANADO AUTORIZAR
VACUNO DE CARNE
CAPILLA
DENEGAR
VIVIENDA
DENEGAR
UNIFAMILIAR
REFORMA
DE
CABAÑA Y CAMBIO
DE USO A VIVIENDA AUTORIZAR
UNIFAMILIAR
AISLADA

TORRELAVEGA

CLAUDIO
MANTECA

DENEGAR

LEGALIZACION
DE
DEL ALMACEN
PARA
ARCHIVAR
USOS AGRICOLAS Y
GANADEROS

RIBAMONTAN AL MAR

311849

ACUERDO

CASETA DE APEROS DENEGAR

LUIS MARINA VELEZ
VILLAESCUSA
CARLOS
VELA
UDIAS
GUTIERREZ
COBO

TIPO DE OBRA

LEGALIZACION
DE
REFORMA
DE
MEDIO CUDEYO
ESTABLO
PARA
VIVIENDA
VAL DE SAN VICENTE CASETA DE APEROS
LOS CORRALES DE CUADRA
DE
BUELNA
CABALLOS
AMPLIACION
DE
HERRERIAS
NAVE GANADERA
VIVIENDA
CABEZON DE LA SAL
UNIFAMILIAR

DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR

LA

DENEGAR

ALMACEN
Y
ESTABLO
PARA DENEGAR
CABALLOS
LEGALIZACION
DE
RECONSTRUCCION
DENEGAR
DE VIVIENDA PARA
TURISMO RURAL
SOBRE
LA
CAMBIO DE USO DE
MESA, criterios
VIVIENDA A HOTEL
usos turísticos
SOBRE
LA
AL INSTALACION
DE
MESA. Criterios
TURISMO RURAL
usos turísticos

DE
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EXPTE
311897
311900
311905
311908
311910
311914

311917

311919

311922

PROMOTOR

AYUNTAMIENTO

JAVIER HERMANDAD
DE VIVIENDA
CAMPOO DE SUSO
UNIFAMILIAR
AMPLIACION
DE
RESTAURANTE
EL
PIELAGOS
ACTIVIDAD
PARA
PARAISO DEL PAS, S.L.
POSADA
ANA MARIA FERNANDEZ
VIVIENDA
UDIAS
NORIEGA
UNIFAMILIAR
VIVIENDA
SARA DE ALBA VEGA
MARINA DE CUDEYO
UNIFAMILIAR
FRANCISCO
BARREDA
CAMARGO
PISCINA
GARCIA
JOSE MARIA GARCIA DEL
ARNUERO
PISCINA
CAMPO
LEGALIZACION
RECONSTRUCCION
PARCIAL DE OBRAS
EJECUTADAS
Y
SANTOS
HERRERO
VALDALIGA
AUTORIZACION
FUENTETAJA
EJECUCION OBRAS
RECONSTRUCCION
DE EDIFICIO PARA
TURISMO RURAL
LUCIA
PEREZ
VIVIENDA
UDIAS
FERNANDEZ
UNIFAMILIAR
INSTALACION
GREEN CAPITAL POWER,
TEMPORAL
DE
PENAGOS
S.L.U.
ANTENA
ANEMOMETRICA

311925

GREEN CAPITAL POWER, LAS
ROZAS
S.L.U.
VALDEARROYO

311933

JULIA TRUEBA AJA

RIBAMONTAN
MONTE

311937

CANTUR, S.A.

CAMALEÑO

311940

ISABEL
CALDERON

311942
311945
311950
311952

311971

TIPO DE OBRA

FRANCISCO
LOPEZ LOPEZ

GUTIERREZ

VALERIANO
CUETOS
PACHECO
PEDRO
MANUEL
MORENO FERNANDEZ Y
PABLO GAGO LORENZO
AYUNTAMIENTO DE SAN
FELICES DE BUELNA
JOSE FRANCISCO PAYNO
MARTINEZ
PEDRO LUIS
BRINGAS

MARTIN

PIELAGOS

VOTO

RIOTUERTO

PENAGOS

AUTORIZAR
DEVOLVER
DENEGAR
AUTORIZAR
AUTORIZAR
INFORMAR
DESFAVORABLE

AUTORIZAR

AUTORIZAR

SOBRE
LA
MESA,
previa
comprobación
accesos
SOBRE
LA
INSTALACION
DE
DE
MESA,
previa
ANTENA
comprobación de
ANEMOMETRICA
accesos
AL VIVIENDA
AUTORIZAR
UNIFAMILIAR
SUMINISTRO
ELECTRICO
Y
COMUNICACIONES
AUTORIZAR
DEL
HOTEL
REFUGIO DE ALIVA
SOBRE
LA
APARTAMENTOS
MESA, para fijar
TURISTICOS
criterios
usos
turísticos
CAMBIO DE USO DE
AUTORIZAR
CUADRA A VIVIENDA

ENTRAMBASAGUAS
SAN
FELICES
BUELNA

ACUERDO

CAMBIO DE USO DE
DENEGAR
CABAÑA A VIVIENDA

DE ZONA DE DESCANSO
AUTORIZAR
Y ESPACIO PUBLICO
VIVIENDA
AUTORIZAR
UNIFAMILIAR
REFORMA,
REHABILITACION Y
CAMBIO DE USO AUTORIZAR
PARA
CABAÑA
RURAL
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EXPTE
311981

311982

311992

311997
312001

PROMOTOR
RAUL
MANTECON

AYUNTAMIENTO

PENAGOS SANTA
CAYON

TIPO DE OBRA

ACUERDO

MARIA

DE VIVIENDA
AUTORIZAR
UNIFAMILIAR
AMPLIACION
APARCAMIENTO
Y
BELEN
DE
BENITO
REUBICACION DE LA
GARRASTAZU E/R JAVEL REOCIN
AUTORIZAR
ZONA DE LAVADO Y
OIL CORPORATION, S.L.
ENTRETENIMIENTO
DE VEHICULOS
REHABILITACION Y
CAMBIO DE USO DE
SAN
ROQUE
DE
IÑAKI BILBAO ZUAZUA
CABAÑA
A AUTORIZAR
RIOMIERA
ALOJAMIENTO
TURISTICO
SOBRE LA MESA
EDIFICIO
DE
ELIA JIMENEZ GONZALEZ ALFOZ DE LLOREDO
para fijar criterios
TURISMO RURAL
usos turísticos
RAUL FERNANDEZ LASO SUANCES
INVERNADERO
AUTORIZAR

EXPEDIENTES TRAMITADOS EN LA ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN DEL
DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE
EXPTE

PROMOTOR

MUNICIPIO

ASUNTO

PROPUESTA

BRAULIO
ESPARZA VAL DE SAN
42/15
ELEVADOR EXTERIOR
ARCHIVAR
BELDARRAIN
VICENTE
44/15
GLORIA RODRIGUEZ PINA
PIELAGOS
CIERRE DE PARCELA
ARCHIVAR
CERRAMIENTO OPACO Y
NINA
ROSA
SEOANE
MALLA
109/19 AC
PIELAGOS
AUTORIZAR
GARCIA
ELECTROSOLDADA
EN
FINCA

Por parte de la Sra. Barreda, representante del Colegio de Geógrafos se remite email con
las propuestas del Colegio:

EXPEDIENTES TRAMITADOS POR EL 116.
VOTOS Y MOTIVACIÓN DEL COLEGIO DE GEÓGRAFOS.
CROTU FEBRERO 2020
EXPTE

310487

311250

PROMOTOR

PRAT SOLÍS J.

ALBERGUE
CORCONTE S.L.

PROPUESTA

MOTIVACIÓN

DENEGAR

Informe desfavorable de Desarrollo Rural.
Suelo de muy alta capacidad agrológica.
Incumple el 116.1
116.5b no motivado

AUTORIZAR
Parque de
cuerdas
DENEGAR
Kartting

Incumple el 116.1
116.5b no motivado
No nos consta informe de Confederación
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311311

ABASCAL POLO A.

DENEGAR

311401

PÉREZ GALLARDO I.

DENEGAR

311447

ARNÁIZ FERNÁNDEZ
A.

DEVOLVER

311489

GARCÍA PEÑALVA

DEVOLVER

311618

ROJO GÓMEZ M.A.

DENEGAR

311628

GÓMEZ CAMPOS M.
DENEGAR
y HAZAS HAZAS J.A.

311645

MANTECÓN RUIZ J.

Se trata de un uso que no encaja en el 112
La instalación de 550 m2 de solera de hormigón para el uso de
ocio rural no encaja con las determinaciones de las NUR
Incumple el 116.1
116.5b no motivado
Informe desfavorable de Desarrollo Rural
No nos consta informe de servidumbres aeronáuticas
Las razones expuestas en el informe técnico.
Incumple el 116.1
116.5b no motivado
Se aporte estudio de adaptación paisajística
Motivar adecuadamente el 116.5b
Las razones expuestas en el informe técnico.
Dado que se trata de un edificio de 650 m2 se aporte estudio
de adaptación paisajística
Motivar adecuadamente el 116.5b
Se trata de un suelo urbanizable
Supera el criterio de la Crotu de 12 m2 como máximo
autorizable
Informe desfavorable de Desarrollo Rural
Incumple el 116.1
116.5b no motivado

ARCHIVAR

311660

GANADOS
PRESMANES S.L.

DEVOLVER

311730

EMILIO CRIADO S.L.

DENEGAR

311749

BUSTAMANTE
MARTINEZ

DENEGAR

No nos consta informe de Desarrollo Rural
No se dice qué se va a hacer con los edificios existentes
Si se trata de un edificio de nueva planta debe cumplir con el
art, 116.1
Dadas la superficie y altura del edificio y su emplazamiento en
un espacio abierto con alta presencia de observadores debe
presentar estudio de adaptación paisajística.
La altura del edificio deberá adecuarse a los parámetros
máximos fijados en las NUR.
Se encuentra en el ámbito del PSIR de Bisalia Excavadas
No se justifica adecuadamente el carácter provisional del
aparcamiento.
Se instala sobre un suelo de alta capacidad agrológica
Incumple 116.1, no aportando estudio de adaptación
paisajística
Incumple el 116.1
116.5b no motivado
La nueva estructura de la cubierta altera las iniciales
características arquitectónicas del edificio tradicional no
ajustándose a las determinaciones del 112
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311754

GONZÁLEZ GARCÍA
G.

DEVOLVER

No nos consta el informe completo

311802

MARINA VÉLEZ L.

DENEGAR

Se trata de un uso que no encaja en el 112

311842

VELA GUTIERREZ
C.R.

DENEGAR

Las razones expuestas en el informe técnico.
Incumple el 116.1
116.5b no motivado
En caso de resolución favorable pedimos que en ella se señale
que la autorización se emite para el cambio de uso de la
edificación y no para intervenir sobre la topografía de la
parcela, construir nuevos cierres de parcela, introducir
especies y elementos constructivos alóctonos y la apertura de
accesos su hormigonado o asfaltado.
Las razones expuestas en el informe técnico.
Incumple el 116.1
116.5b no motivado
Las razones expuestas en el informe técnico.
Incumple el 116.1
116.5b no motivado
Las razones expuestas en el informe técnico.
Incumple el 116.1
116.5b no motivado
Incumple el D. 83/2010 por el que se regulan los
establecimientos de alojamiento turístico en el medio rural en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Las razones expuestas en el informe técnico.
190 d. inadecuado
116.5b no motivado
Incumple el D. 83/2010 por el que se regulan los
establecimientos de alojamiento turístico en el medio rural en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

311849

COBO MANTECA C.

DENEGAR

311866

GONZÁLEZ
COGOLLOS E.

DENEGAR

311873

MADARIAGA REUS
M.R.

DENEGAR

311876

ATENEA INICIATIVAS
DENEGAR
S.L.U.

311888

LLAMA ABASCAL J.A. DENEGAR

311900

RESTAURANTE
PARAISO DEL PAS

AUTORIZAR

311905

FERNÁNDEZ
NORIEGA A.M.

DENEGAR

311908

ALBA VEGA S.

DENEGAR

311910

BARREDA GARCÍA F.

DENEGAR

Una piscina no es un uso autorizable conforme al 112

311914

GARCÍA DEL CAMPO
J.J.

DENEGAR

Las razones expuestas en los informes técnicos.
Informe desfavorable de Biodiversidad

Incumple el 116.1
116.5b no motivado
Incumple las determinaciones de las NUR
Incumple el 116.1
116.5b no motivado
No nos consta informe de servidumbres aeronáuticas
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311917

HERRERO
FUENTETAJA S.

DENEGAR

311919

PÉREZ FERNÁNDEZ
L.

DENEGAR

311933

TRUEBA AJA J.

DENEGAR

311938

CANTUR S.A.
AUTORIZAR
(electrificación Áliva)

311942

CUETOS PACHECO V. DEVOLVER
MORENO
FERNÁNDEZ P.J. y
DENEGAR
GAGO RORENZO P.
AYTO. SAN FELICES
AUTORIZAR
DE BUELNA
PAYNO MARTINEZ
DEVOLVER
J.F.
MARTÍN BRINGAS
DEVOLVER
P.L.
PENAGOS
DEVOLVER
MANTECÓN

311945

311950
311952
311971
311981

EXPTE

Incumple el 116.1
116.5b no motivado
El edificio es una obra nueva
Se encuentra en S.R.E.P. a 830 m de S.U.
El nuevo edificio no conserva las características del que fue
incluido en el catálogo por sus valores etnográficos
Incumple el D. 83/2010 por el que se regulan los
establecimientos de alojamiento turístico en el medio rural en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Denegado en CROTU de 14/9/18
Incumple el 116.1
116.5b no motivado
El estudio de adaptación paisajística no respeta ningún
principio metodológico siendo un mero dibujo realizado con
ordenador
Incumple el 116.1a
116.5 escasamente justificado

No dispusimos de tiempo para analizarlo
Las razones expuestas en los informes técnicos.

.
No dispusimos de tiempo para analizarlo
No dispusimos de tiempo para analizarlo
No dispusimos de tiempo para analizarlo

PROMOTOR

PROPUESTA

42/15 AC

ESPARZA BELDARRAIN

ARCHIVAR

44/15 AC

RODRIGUEZ-PINA CRUZ G.

ARCHIVAR

119/19 AC

SEOANE GARCÍA

FAVORABLE

MOTIVACIÓN

PUNTO Nº 8.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
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En el apartado de Ruegos y preguntas no hubo ninguna intervención, por lo que
siendo las doce horas y cuarenta minutos se dio por finalizada la sesión, que como
secretario certifico.
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