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ACTA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Y URBANISMO
30 de septiembre de 2020
A través de videoconferencia y previa convocatoria al efecto, siendo las once horas
y quince minutos del día 30 de septiembre de 2020, se reúne en segunda convocatoria la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo al objeto de celebrar sesión
de forma telemática.
Interviene como presidente de la misma por ausencia del consejero de Obras
Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, 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,
Manuel del Jesus, en representación de la Consejería de Obras Públicas,
Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Zoraida Hijosa Valdizán, en representación de la Consejería de Universidades,
Igualdad, Cultura y Deporte.
Maria Luisa Pascual Mínguez, en representación de la Consejería de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Eugenia Gómez de Diego, en representación de la Consejería de Empleo y
Políticas Sociales.
Alberto García Ahijado, en representación del Colegio de Arquitectos.
Alberto Ruenes Cabrillo, en representación del Colegio de Abogados.
Margarita Barreda, en representación del Colegio de Geógrafos.
Fernando López Fernández, en representación del Colegio de Ingenieros
Técnicos de Obras Públicas.
Santiago González Pérez, en representación del Colegio de Biólogos.
Miguel Ángel Sainz Diego, en representación de la Asociación de Constructores y
Promotores de Cantabria.
Andrés de Diego Martínez, en representación de Unión Profesional.
Francisco Asón, en representación de la Federación de Municipios de Cantabria.
Ana Rey Cabeza, en representación de la Delegación del Gobierno.
Asesor Jurídico
Ana García-Barredo Pérez
Secretario
Emilio Misas
Abierta la sesión por el director general de Urbanismo y Ordenación del
Territorio, se procedió a la aprobación del borrador del acta de la sesión correspondiente
al 16 de septiembre, rectificándose en la misma la observación respecto de los
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expedientes 116 tramitados conforme al artículo 112.2.h) en los que se proponga la
autorización del incremento de superficie construida en base a la futura inclusión de la
edificación en el Catálogo de Edificaciones en Suelo Rústico, en el sentido de que en tales
supuestos deberá constar en la propuesta de acuerdo la conformidad desde el punto de
vista técnico de que con las obras propuestas, la construcción podría ser incluida en el
CESR.
A continuación, se abordaron los asuntos incluidos en el orden del día, sobre los
que recayeron los siguientes acuerdos:
PUNTO Nº 2.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFINITIVA DE
MODIFICACIÓN PUNTUAL 1/2017 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE
PLANEAMIENTO DE RIOTUERTO
El Ayuntamiento de Riotuerto remite en solicitud de informe previo a su
aprobación definitiva, expediente relativo a la modificación puntual 1/2017 de sus
Normas Subsidiarias de Planeamiento.
Ha tenido la tramitación reglamentaria, siendo aprobado inicialmente por
acuerdo plenario de 5 de septiembre de 2018, siendo sometido al preceptivo trámite de
información pública mediante la inserción de los anuncios correspondientes, para ser
aprobado provisionalmente en 10 de junio de 2020.
La modificación puntual tiene por objeto introducir los usos turísticos entre los
admisibles en edificaciones existentes; evitar la situación de fuera de ordenación de las
edificaciones existentes; acomodar los usos admisibles en el suelo no urbanizables a los
previstos en los artículos 112 y 113 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo y suprimir la sección tipo de viales en el suelo
rústico, aplicando el artículo 114.1.f) y g) de la Ley 2/2001, de 25 de junio.
De esta forma, se señala en la Memoria de la modificación puntual:

Y en cuanto a la segunda de las modificaciones, se señala:
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De esta forma, se procede a la modificación de los siguientes artículos en la
primera de las modificaciones:

Y por lo que respecta a la segunda de las modificaciones:
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Por lo que respecta a la inclusión del uso hotelero en sus distintos tipos de
Hotelero, Alojamiento extrahotelero, Alojamientos Rurales, Albergues Turísticos y
Cabañas Pasiegas, no se aprecia inconveniente legal, si bien sería recomendable que
cuando se establecen las condiciones de los distintos tipos, no se hiciera una referencia
concreta a los distintos decretos que establecen esas condiciones, sino con carácter
general a la normativa autonómica vigente en cada momento.
No obstante, en el debate del presente punto del orden del día en la Ponencia
Técnica de 11 de septiembre, dado el tiempo transcurrido desde la aprobación inicial, se
planteó la necesidad de comprobar si el documento que se había aprobado
provisionalmente por el Ayuntamiento era el mismo que había sido sometido al trámite
ambiental, habiendo comprobado que el uso de las Cabañas Pasiegas no constaba
inicialmente, por lo que no procede su inclusión, al no haber sido evaluados
ambientalmente sus efectos.
En cuanto a las edificaciones en situación de fuera de ordenación, si bien en la
Memoria de la modificación puntual se hace referencia a la situación de fuera de
ordenación en las edificaciones existentes, tanto en la “Zona residencial dispersa” como
en la “Zona de casco”, únicamente se da solución con la modificación puntual a las
primeras y no a las situadas en la Zona de Casco.
Por otro lado, tal y como señala el informe técnico, la modificación que se
introduce para las edificaciones existentes con altura inferior a 6,50 metros, debe
entenderse en el sentido de posibilitar elevar el bajo cubierta siempre que se trate de bajo
cubiertas habitables existentes, según la definición que dan las Normas Subsidiarias,
corrigiendo igualmente el texto donde se hace referencia a que no se produce incremento
de volumen, porque sí se produce dicho incremento, aunque sea mínimo.
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No afectando a intereses supramunicipales, sino a aspectos discrecionales de
carácter municipal, por unanimidad de los presentes no se aprecia inconveniente en
informar favorablemente la presente modificación puntual, debiendo excluirse dentro de
los usos turísticos el de “cabañas pasiegas” en base a lo señalado anteriormente.
PUNTO Nº 3.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFINITIVA DE
MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚMERO 2 DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA DE POLANCO
El Ayuntamiento de Polanco remite en solicitud de informe previo a aprobación
definitiva, expediente relativo a la modificación puntual número 2 del Plan General de
Ordenación Urbana.
Iniciado el trámite ambiental, se concluye mediante informe ambiental
estratégico, que incluye el Documento de Alcance para el Estudio Ambiental Estratégico,
aprobándose este documento junto con el urbanístico por acuerdo plenario de 23 de
octubre de 2019, siendo sometido al preceptivo trámite de información pública y
consultas.
Finalizado el mismo y remitido el expediente junto con la toma en consideración
de las alegaciones y sugerencias formuladas a la Dirección General de Urbanismo y
Ordenación del Territorio, se emite en fecha 20 de julio de 2020 Declaración Ambiental
Estratégica, procediéndose por el Pleno municipal en sesión de 13 de agosto a aprobar
provisionalmente la modificación puntual.
La modificación puntual tiene por objeto la inclusión en el Plan General de
Ordenación Urbana de Polanco de un nuevo espacio libre público de interés general. Se
trataría de un gran espacio libre público de unos 36.000 m², ubicado al sur de la sede del
Ayuntamiento, sobre suelo rústico, que estará caracterizado por un alto grado de
integración ambiental y paisajística. La previsión es crear una gran zona verde concebida
para el uso y esparcimiento de la población local y visitante, dotándolo de las
instalaciones y dotaciones necesarias (accesos, dotaciones, aparcamientos, mobiliario,
etc.) para su uso característico como zona verde y/o para albergar ocasionalmente otras
actividades y eventos.
De la totalidad del ámbito sujeto a esta modificación, cerca del 95% de la
superficie quedará incluida dentro del futuro sistema general de espacios libres, por lo
que esos terrenos deberán ser obtenidos por el Ayuntamiento, previsiblemente mediante
el pertinente procedimiento expropiatorio. En el resto del ámbito, la modificación sólo
contempla el cambio en la categoría de suelo rústico asignada inicialmente (470 m² se
incluyen en la protección minera y 1600 m² en la paisajística).
Desde el punto de vista procedimental se ha seguido el trámite legal, constando
el expediente de los documentos e informes a que se refieren los artículos 22 y 25 del
Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, si bien se señala en el
informe técnico que en lo referente a la memoria de sostenibilidad económica, en el que
se ponderará, en particular, el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas
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afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la
puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y
adecuación del suelo destinado a usos productivos, aunque no incorpora dicho informe
como tal, en el Anexo II, relativo a los Documentos y Planos del PGOU Modificados, se
hace un estudio y valoración de los diferentes costes imputables al nuevo sistema de
espacios libres y se revisa la programación y el análisis económico efectuado en el PGOU
y en la memoria y más detalladamente en el Estudio Económico del Anexo III se
establecen las modificaciones y parámetros que conllevan la actuación y ejecución del
nuevo sistema general así como la sostenibilidad de la propuesta y su incidencia en la
sostenibilidad económica del Plan.
Por otro lado, se destaca en la memoria la importancia que tiene la antigua
explotación de salmuera de la empresa Solvay, al sur del ámbito de modificación, que
está en proceso de clausura y restauración ambiental. Esta futura obtención del espacio
restaurado supondrá para el municipio, tal y como se describe en la memoria: “con un
alto potencial ambiental y ecológico, generará sinergias positivas adicionales con el
espacio libre propuesto en la modificación. Sin ser espacios contiguos, la proximidad
entre ambos, unidos al a cercanía del Pozo Tremeo, pudiera generar a medio largo
plazo un complejo ambiental de gran valor e interés”
La localización elegida también está directamente relacionada con la proximidad
a dos espacios libres, uno general y otro local que están vinculados al desarrollo
urbanístico del sector de suelo urbanizable URB-8 y la unidad de actuación en suelo
urbano UA-P1.
Si bien en el debate en la Ponencia Técnica se suscitó la duda sobre la identidad
de los redactores de la modificación puntual, la secretaria municipal remitió certificación
señalando que se trataba de WSP SPAIN- APIA XXI, SAU integrada por el siguiente
equipo: Coordinador: Ángel Piedra Sisniega (Ingeniero de Caminos, Canales y Puestos);
Luis González Espada (Arquitecto); y Juan A. Buenaga Chapado (Licenciado en
Geografía).
No apreciándose infracción legal alguna, por unanimidad de los presentes se
acuerda informar favorablemente la modificación puntual número 2 del Plan General de
Ordenación Urbana de Polanco.
PUNTO Nº 4.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFINITIVA DE
MODIFICACIÓN DEL CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES EN SUELO
RÚSTICO DE VAL DE SAN VICENTE
El presente punto del orden del día queda sobre la mesa, al objeto de incorporar
la ficha correspondiente del CESR, tal y como se solicitó en la Ponencia Técnica.
PUNTO Nº 5.- INFORME PREVIO A APROBACIÓN DEFINITIVA DE
MODIFICACIÓN DEL CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES EN SUELO
RÚSTICO DE RIBAMONTÁN AL MONTE
El presente punto del orden del día queda sobre la mesa, al objeto de incorporar
la ficha correspondiente del CESR, tal y como se solicitó en la Ponencia Técnica.
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PUNTO Nº 6.- SUBSANACIÓN DE ERROR EN EL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA DE PIÉLAGOS
El Ayuntamiento de Piélagos remite solicitud de subsanación de error en el Plan
General de Ordenación Urbana en Liencres.
Solicitada licencia de obra al Ayuntamiento de reforma y acondicionamiento de
edificio, se comprueba por los servicios técnicos que las parcelas catastrales
5129106VP2015N0001QT,
5129105vp2152N0001GT
(parte)
y
5129122VP2152N0001XT, si bien se encuentran clasificadas como suelo urbano, no
disponen de calificación urbanística.
El Plan General de Ordenación Urbana contempla únicamente dos ordenanzas
de baja densidad, la Ordenanza nº 3 para áreas consolidadas y la Ordenanza nº 4 para
áreas no consolidadas.
Se justifica en el expediente por la arquitecta municipal que la única ordenanza
posible en ese ámbito es la nº 3, al tratarse de un área consolidada.
El artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que podrán rectificar
en cualquier momento, de oficio o a instancia de parte, los errores materiales, de hecho
o aritméticos, habiendo precisado la jurisprudencia que el error debe ser ostensible,
manifiesto e indiscutible, sin necesidad de mayores razonamientos.
En el presente supuesto, tal y como se señala por la arquitecta, de forma
inequívoca la única calificación posible para dichas parcelas es la correspondiente a la
Ordenanza nº 3, sin necesidad de ningún razonamiento o justificación, por lo que se por
unanimidad de los presentes se acuerda la subsanación del error apreciado por el
Ayuntamiento de Piélagos.
PUNTO Nº 7.- RECURSOS DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDOS DE
LA COMISIÓN REGIONAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
URBANISMO
- Doña Myriam Sangroniz Tubet en nombre y representación de
Industrias y Cultivos Marinos S.A.
Examinado el expediente de ejecución de procedimiento sancionador nº
07/2009 SC seguido frente a INDUSTRIAS Y CULTIVOS MARINOS, S.A. (INCUMAR),
por la realización de actuaciones en zona de servidumbre de protección del dominio
público marítimo terrestre, se establecen los siguientes
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 21 de abril de 2010, se dicta Resolución del Director
General de Urbanismo por la que se impone a la mercantil INDUSTRIAS Y CULTIVOS
MARINOS S.A. (INCUMAR) la multa de TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS (3.368,00 €) y la obligación de restitución de las cosas al estado anterior
sometida a “condición suspensiva”, dada la posibilidad de legalizar la construcción
ejecutada, mediante la solicitud de autorización ante el Ayuntamiento y siguiendo a
continuación los trámites procedimentales establecidos en el artículo 116 de la Ley
2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del suelo de
Cantabria. Es por ello que la eficacia de esta obligación queda demorada en cuanto a su
eficacia al momento en que se dicte la resolución sobre la legalización, sin perjuicio de
que en el plazo de dos meses deba aportarse la documentación acreditativa de la solicitud
de legalización de la construcción presentada ante el órgano competente para su
tramitación.
SEGUNDO.- El 22 de octubre de 2010, la Junta de Gobierno Local acuerda
denegar, por unanimidad, la solicitud de licencia de legalización, requiriendo al
propietario para que desmonte y demuela lo ilegalmente construido en el plazo de dos
meses.
TERCERO.- Con fecha 20 de abril de 2011, se notifica a la empresa
INDUSTRIAS Y CULTIVOS MARINOS, S.A. (INCUMAR) RESOLUCIÓN por la que se
requiere en el plazo de dos meses a partir de la notificación del presente requerimiento
para que proceda a la restitución de las cosas a su estado anterior, para el cumplimiento
de lo acordado en la resolución sancionadora dictada por el Director General de
Urbanismo, por delegación, de 21 de abril de 2010.
CUARTO.- Con fecha 9 de diciembre de 2011, el Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, acuerda desestimar el recurso de alzada
interpuesto por DOÑA MYRIAM SANGRÓNIZ TUBET, en nombre y representación de
la empresa “INDUSTRIAS Y CULTIVOS MARINOS, S.A.” frente a la resolución de
requerimiento dictada por el Director General de Urbanismo, por delegación, en fecha
14 de abril de 2011, requiriendo a la citada empresa a fin de que procediera en el plazo
de dos meses a la restitución de las cosas a su estado anterior, bajo apercibimiento de
ejecución a costa del obligado caso contrario; resolución de fecha 14 de abril de 2011
dictada a fin de dar cumplimiento a la previa resolución de 21 de abril de 2010, dictada
por el Director General de Urbanismo, por delegación, recaída en el expediente
sancionador 07/09; por considerar la resolución impugnada ajustada a derecho.
QUINTO.- El 22 de noviembre de 2013, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia dicta sentencia por la que se desestima
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la procuradora Doña Estela Mora
Gandarillas, en representación de la mercantil INCUMAR, S.A., contra el Acuerdo del
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de fecha 9 de diciembre
de 2011, que desestima el recurso de alzada interpuesto, frente a la resolución del
Director General de Urbanismo, de fecha 14 de abril de 2011, que se confirma por ser
conforme a derecho y con condena a costas.
SEXTO.- El 9 de diciembre de 2013, la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria dicta sentencia número 628/2013, en los
siguientes términos: “que con inadmisión de las dos causas de inadmisibilidad opuestas
por INDUSTRIAS Y CULTIVOS MARINOS, S.A. (INCUMAR) debemos estimar y

Firma 1: 30/11/2020 - Jose Emilio Misas Martinez
JEFE DE SERVICIO DE URBANISMO Y TRAMITACION DE EXPEDIENTES C-D.G. DE URBANISMO Y...
CSV: A0600AFIX6VkC2HhfUHiv18T6qQjJLYdAU3n8j

Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)

Pág 8/121

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=A0600AFIX6VkC2HhfUHiv18T6qQjJLYdAU3n8j

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

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

estimamos el recurso contencioso-administrativo promovido por el Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino contra la desestimación presunta del
requerimiento del art. 44 de la LJCA formulado por el Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino en relación a la Resolución de 21 de abril de 2010 de la Consejería
de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo dictada en el
expediente sancionador nº 07/09 SC incoado a Industrias y Cultivos Marinos S.A.
(INCUMAR) y se ordena a la Administración demandada, Gobierno de Cantabria, a
iniciar expediente de restitución y reposición a su estado anterior de los terrenos de
servidumbre de protección afectados por las obras llevados a cabo por la empresa
INCUMAR, S.A. en el Vivero t.m. de Comillas en la zona de servidumbre de protección,
con todo lo demás inherente a tal pronunciamiento”.
SÉPTIMO.- El 4 de marzo de 2019, se dicta Acuerdo del Director General de
Urbanismo por el que se incoa procedimiento de orden de ejecución contra la mercantil
INDUSTRIAS Y CULTIVOS MARINOS, S.A. (INCUMAR) a los efectos de cumplir con
lo dispuesto en el artículo 103.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción
contencioso-administrativa, mediante el cumplimiento de la obligación de restitución de
las cosas a su estado anterior impuesta en la Resolución del Director General de
Urbanismo dictada en el expediente administrativo nº 03/07.
OCTAVO.- Con fecha 21 de marzo de 2019, tiene entrada en el Registro
Delegado de la Dirección General de Urbanismo escrito de DOÑA MYRIAM
SANGRONIZ TUBET en calidad de Administradora Única de la mercantil INDUSTRIAS
Y CULTIVOS MARINOS, S.A. (INCUMAR).
NOVENO.- El 8 de mayo de 2019, se notifica a DÑA. MYRIAM RODRIGUEZ
TUBET la propuesta de resolución: “PRIMERO.- No suspender el Acuerdo de
Incoación de 1 de febrero de 2019 dado que las alegaciones obrantes en el expediente
no desvirtúan lo dispuesto en la Resolución del Director General de Urbanismo de 21
de abril de 2010, la Resolución del Director General de Urbanismo de 14 de abril de
2011, el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de diciembre de 2011, la Sentencia nº
604/2013 (recurso nº 64/2012) y la Sentencia nº 628/2013 (recurso nº 795/2010) de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria. SEGUNDO.- Requerir a DOÑA MYRIAM SANGRONIZ TUBET, para que
acredite, mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna,
su condición de Administradora Única de la mercantil INDUSTRIAS Y CULTIVOS
MARINOS, S.A. (INCUMAR). TERCERO.- Ordenar a la mercantil INDUSTRIAS Y
CULTIVOS MARINOS, S.A. (INCUMAR) la EJECUCIÓN DE LA DEMOLICIÓN del
aumento de volumen de la depuradora de mariscos sita en servidumbre de protección
del dominio marítimo terrestre en El Vivero en el término municipal de Comillas a los
efectos de proceder con el cumplimiento de la obligación de la restitución de la coas al
estado anterior impuesta en la Resolución del Director General de Urbanismo de 14 de
abril de 2011, confirmada, en vía administrativa, por Acuerdo de Gobierno de 16 de
diciembre de 2011 y, en vía judicial, por Sentencia nº 604/2013 (recurso nº 64/2012) y
Sentencia nº 628/2013 (recurso nº 795/20109 de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. CUARTO.- La
demolición deberá ejecutarse en el plazo de que en su día dicte la Resolución”.
DÉCIMO.- Con fecha 23 de mayo de 2019, tiene entrada en el Registro Delegado
de la Dirección General de Urbanismo escrito de alegaciones a la propuesta de resolución
dictada el 3 de mayo de 2019 junto a la siguiente documentación:
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Documento nº1: escritura de adopción de decisiones del socio único
otorgado por “INDUSTRIAS Y CULTIVOS MARINOS, S.A.
(INCUMAR)”.
Documento nº2: copia de Sentencia nº 95/2016 de la Sala contenciosoadministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
Documento nº3: modificación puntual del plan General de Ordenación
Urbana de la Villa de Comillas para la modificación de la calificación de
fuera de ordenación. Febrero 2014.
Documento nº4: modificación puntual del Plan General de Ordenación
Urbana de la Villa de Comillas para la modificación de la calificación de
fuera de ordenación. Informe complementario.
Documento nº5: informe emitido por D. Alberto Alonso Saezmiera,
Arquitectura colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos VascoNavarro con el nº 671.

UNDÉCIMO.- Con fecha 4 de julio de 2019 Dña. Myriam Sangroniz Tubet
interpone 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.
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.
-III-
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En 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 Myriam Sangroniz
Tubet en nombre y representación de la mercantil INCUMAR con fecha 4 de julio de
2019, se solicita sean tenidas en cuenta las alegaciones formuladas y se declare la nulidad
de la resolución recurrida, se repongan las actuaciones al momento procesal oportuno a
los efectos de que sean unidos al expediente nº 07/09 SC y dando al expediente el trámite
que proceda:
1-Que, respecto al párrafo primero del fundamento de derecho primero, el hecho
de que la ubicación íntegra en la servidumbre de protección del dominio marítimo
terrestre, no es óbice para que parte de la edificación esté ubicada como suelo urbano.
Indica que, no se discute la ubicación, sino la procedencia de las obras, que se
permiten en el suelo urbano de distinta manera que en el suelo urbano calificado como
fuera de ordenación, señalando que las obras sólo son un “pequeño aumento de volumen
al cerrar con un acristalamiento una terraza y de forma2 aparente semeja una
prolongación “artificial de la cubierta”.
- Que, en el primer párrafo del Fundamento Tercero se cita la Sentencia de fecha
7 de marzo de 2016 Procedimiento Ordinario 4/2015, del Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria, sala de lo contencioso-administrativo, señala que tanto el deslinde
administrativo como la ley de costas tienen carácter declarativo y no constitutivo.
El suelo es urbano y lo era en el momento de la entrada en vigor de la Ley
22/1988, de 28 de julio de Costas, es aplicable a sensu contrario la Disposición
Transitoria Tercera.
2.-Que, en la propuesta de resolución de fecha 3 de mayo de 2015, en su
fundamento de derecho segundo, se señala que las alegaciones de fondo vertidas no
serán objeto de exámen dado que ya se analizó en vía administrativa por las resoluciones
referenciadas, mientras que el recurrente indica que la sentencia establece en su
fundamento de derecho quinto la posibilidad de impugnación indirecta de las normas
de planeamiento mediante la impugnación de cualquier acto de aplicación relacionado
con la situación de fuera de ordenación de parte de la edificación, que es de lo que se
trata el procedimiento de ejecución.
Manifiestan que se ha producido una causa de indefensión efectiva y se atenta contra los
artículos 24.1 y 24.2 de la Constitución Española, al considerar que se debía haber tenido
en cuenta las alegaciones vertidas aún tratándose de resoluciones firmes y sentencias
firmes, con la consideración de “cosa juzgada”.
-Que, la propuesta de resolución de 3 de mayo de 2019 en su renglón seguido del
CUARTO, en los dos párrafos siguientes, que parece que se otorgan dos plazos para
aportar alegaciones los interesados, de diez y quince días.
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Considera que, no se ha dado de forma efectiva la audiencia en el procedimiento,
ni tampoco se ha puesto en conocimiento el órgano instructor del mismo.
-VEl edificio objeto del procedimiento está ubicado íntegramente en la servidumbre
de protección del dominio público marítimo-terrestre tal y como se recoge en la Orden
Ministerial de 19 de octubre de 2005, por la que se aprueba el deslinde de los bienes de
dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa, de unos 12.908 metros de
longitud, que comprende la totalidad del término municipal de Comillas (Cantabria.).
Esta circunstancia ha quedado suficientemente probada en los distintos
documentos obrantes en el expediente:
-

-

Informes de Demarcación de Costas de Cantabria, en los que se indica de
forma expresa que la edificación se encuentra en zona de servidumbre de
protección.
Informes del Ayuntamiento de Comillas, en los que se determina que la
edificación se ubica en Suelo Rústico de Especial Protección MarítimoLitoral, en la zona de 100 metros de servidumbre de protección marítimoterrestre y en un edificio calificado de fuera de ordenación por el PGOU de
Comillas.
Informes de técnico de la Dirección General de Urbanismo, señalando que se
trata de una edificación ubicada en la zona de servidumbre de protección de
costas, con una clasificación de suelo rústico de protección marítima en el
PGOU de Comillas aprobado definitivamente por la CROTU el 30/06/09 y
publicado en el BOC el 03/09/09.

De igual modo se ha manifestado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria
considerando, sin lugar a duda, que la edificación se ubica en zona de servidumbre de
protección, y así se recoge en sentencias firmes en las que ha sido parte demandante la
mercantil INCUMAR S.A.:
-

Sentencia nº 577/2013, de 14 de noviembre de 2013, recurso de apelación
160/2013, por la que se desestima el recurso de apelación promovido por la
mecantil INCUMAR, S.A. contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº1 de Santander, de fecha 27 de mayo de 2013,
por la que se desestima la demanda: “(…) La Sala por lo demás, no comparte
la interpretación que pretende el recurrente dar al artículo 2.2.3 del Plan
General de Ordenación Urbana de Comillas pues éste expresamente
establece que “en todo, es estará a lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley
2/2001, de Cantabria”, por lo que su interpretación ha de ser acorde con
dicho precepto. Habida cuenta de que se trata de unas obras
ubicadas en suelo rústico de especial protección marítimo litoral,
en la zona de 100 metros de servidumbre de protección marítimo
terrestre y calificado como Fuera de Ordenación por el plan, es
evidente que ya las iniciales obras y antes de la prolongación de las
cubiertas y cierre mediante acristalamiento de las terrazas, se había
procedido a un refuerzo “general” de la estructura y sustitución “total” de la
carpintería incompatibles con unas obras parciales o de reforma menor”.
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-

Sentencia nº 628/2013, de 9 de diciembre de 2013, procedimiento ordinario
número 795/2010, en la que con inadmisión de las dos causas de
inadmisibilidad opuestas por INCUMAR, S.A., se estima el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por el Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino contra la desestimación presunta del
requerimiento del artículo 44 de la LJCA; formulado por el Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en relación a la Resolución de 21 de
abril de 2010 de la Consejera de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y
Urbanismo dictada en el expediente sancionador nº 07/09 incoado a
INCUMAR, S.A y se ordena a la Administración demandada,
Gobierno de Cantabria, a iniciar expediente de restitución y
reposición a su estado anterior de los terrenos de servidumbre de
protección afectados por las obras llevadas a cabo por la empresa
INCUMAR, S.A. en el Vivero T.M. de Comillas en la zona de
servidumbre de protección, con todo lo demás inherente a tal
pronunciamiento.

-

Sentencia nº 95/2016, de 7 de marzo de 2016, procedimiento ordinario
número 4/2015, en la que se desestima el recurso contencioso-administrativo
formulado por INCUMAR, S.A. contra la desestimación de la solicitud de
tramitación de modificación del PGOU de Comillas de 2014, con relación a la
calificación como fuera de ordenación de parte del edificio que acoge la
actividad empresarial de la mercantil actora.

De lo expuesto, se comprueba que la ubicación del edificio se encuentra en zona
de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, sin que se haya
aportado documento o escrito alguno que pueda enervar la prueba fehacientemente
acreditada acerca de la ubicación de la edificación, recogida tanto en la Ley de Costas,
como en Orden Ministerial de 19 de octubre de 2005 (publicada en el Boletín Oficial del
Estado el 10 de noviembre de 2005) ,por el que se aprueba el deslinde de Comillas, y
refrendada por informes de diversas administraciones, estatal, autonómica y local, y por
último confirmada en diversas sentencias declaradas firmes por el Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria, sin que exista duda alguna acerca de su inclusión en zona de
servidumbre de protección.
La parcela se sitúa dentro de la servidumbre de protección del dominio público
marítimo terrestre sujeta a 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.
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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”.
En la Disposición Transitoria Cuarta de la citada Ley de Costas establece en el
apartado 2 c) que: “En las obras e instalaciones legalizadas conforme a lo previsto en el
apartado anterior, así como en las construidas o que puedan construirse al amparo de
dicha licencia municipal y, cuando fuera exigible, autorización de la Administración
del Estado otorgada con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, que resulten
contrarios a lo establecido en la misma, se aplicarán las siguientes reglas: En el resto
de la zona de servidumbre de protección (…), podrán realizarse, previa
autorización de la Administración del Estado, obras de reparación y
mejora, siempre que no impliquen aumento de volumen de las
construcciones existentes y sin que el incremento de valor de aquéllas comporten
pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios (…)”.
Ha quedado constatado, en diversos informes de Demarcación de Costas de
Cantabria, que las obras realizadas en la edificación han supuesto un sustancial aumento
de volumen mediante la prolongación y posterior acristalamiento de la terraza, para más
que posible uso residencial y sin que se aprecien ningunas obras de mero arreglo o
rehabilitación tal y como se afirmaba por la promotora. Estas actuaciones no pueden ser
objeto de legalización, sino que se trata de actuaciones no permitidas en zona de
servidumbre de protección de conformidad con la Ley de Costas.
-VILa Resolución del Director General de Urbanismo de fecha 28 de mayo de 2019
que ahora se recurre, trae causa en la Sentencia de 9 de diciembre de 2013, del Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria, sala de lo Contencioso-Administrativo, en el que: “se
ordena a la Administración demandada, Gobierno de Cantabria, a iniciar expediente
de restitución y reposición a su estado anterior de los terrenos de servidumbre de
protección afectados por las obras llevados a cabo por la empresa INCUMAR, S.A. en
el Vivero t.m. de Comillas en la zona de servidumbre de protección, con todo lo demás
inherente a tal pronunciamiento”.
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La resolución del Director General de Urbanismo supone el cumplimiento de una
sentencia firme por la que se ordena la ejecución del contenido de la misma, en atención
al artículo 118 de la Constitución Española, en el que se impone a los órganos
jurisdiccionales el deber de ejecutar las sentencias y a las administraciones públicas el
deber de colaborar en la ejecución de las resoluciones judiciales:“Es obligado cumplir
las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar
la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo
resuelto”.
El artículo 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
establece que: “Las Administraciones Públicas, las autoridades y funcionarios, las
corporaciones y todas las entidades públicas y privadas, y los particulares, respetarán
y, en su caso, cumplirán las sentencias y las demás resoluciones judiciales que hayan
ganado firmeza o sean ejecutables de acuerdo con las leyes”.
El artículo 103.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contenciosoadministrativa dispone que: “Las partes están obligadas a cumplir las sentencias en la
forma y en los términos que en éstas se consignan”.
El obligado cumplimiento de lo acordado por los Jueces y Tribunales en el
ejercicio de la potestad jurisdiccional es una de las más importantes garantías para el
funcionamiento y desarrollo del Estado de Derecho, y como tal, es enunciado y recogido
en el artículo 118 de la CE. Exigencia objetiva del sistema jurídico, la ejecución de las
sentencias y demás resoluciones que han adquirido firmeza también se configura como
un derecho fundamental de carácter subjetivo incorporado al contenido del artículo 24.1
CE, cuya efectividad quedaría decididamente anulada si la satisfacción de las
pretensiones reconocidas por el fallo judicial a favor de alguna de las partes se relegara
a la voluntad caprichosa de la parte condenada o, más en general, éste tuviera carácter
meramente dispositivo (STC 15/1986, de 31 de enero). De ahí que los artículos 17 y 18 de
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, insistan en la obligación de
todas las Administraciones Públicas, autoridades y funcionarios, Corporaciones,
entidades públicas y privadas y particulares, de respetar y cumplir las sentencias y demás
resoluciones judiciales que hayan ganado firmeza o sean ejecutables de acuerdo con las
leyes.
El artículo 118 de la CE remite al concepto procesal de “cosa juzgada”, bajo el cual
pueden agruparse los efectos del proceso, distinguiéndose cosa juzgada formal y
material, recogido en la Ley 1/2000, de 27 de enero, de Enjuiciamiento Civil, artículo
207 se refiere al concepto formal de cosa juzgada y artículo 222 concepto material. En
relación a las sentencias, se predica la cosa juzgada material y consiste en su
invariabilidad y permanencia en el tiempo, exigencia inexcusable de la seguridad
jurídica, íntimamente relacionada con el principio “non bis in ídem”, que impide juzgar
nuevamente lo ya juzgado, existiendo identidad de sujetos (partes), objeto (pretensión)
y procedimiento.
Entre los derechos fundamentales comprendidos dentro del derecho a la tutela
judicial efectiva se encuentra el derecho a la ejecución forzosa de las sentencias de
condena, cuando no exista un cumplimiento voluntario de las mismas, como así ha
reconocido el Tribunal Constitucional, en una de sus primeras sentencias en este
sentido, STC 32/1982, de 7 de junio:
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“Es preciso reconocer que esta situación supone, como afirman los recurrentes,
una violación del artículo 24.1 de la Constitución. El derecho a la tutela efectiva que
dicho artículo consagra no agota su contenido en la exigencia de que el interesado
tenga acceso a los Tribunales de Justicia, pueda ante ellos manifestar y defender su
pretensión jurídica en igualdad con las otras partes y goce de libertad de aportar todas
aquellas pruebas que procesalmente fueran oportunas y admisibles, ni se limita a
garantizar la obtención de una resolución de fondo fundada en derecho, sea o no
favorable a la pretensión formulada, si concurren todos los requisitos procesales para
ello. Exige también que el fallo judicial se cumpla y que el recurrente sea
repuesto en su derecho y compensado, si hubiere lugar a ello, por el daño
sufrido: lo contrario sería convertir las decisiones judiciales y el
reconocimiento de los derechos que ellas comportan a favor de alguna de
las partes, en meras declaraciones de intenciones (…)”.
Todos los sujetos jurídicos, de carácter público o privado, tienen la obligación de
cumplir las resoluciones judiciales firmes y deben colaborar con los tribunales en la
ejecución de lo resuelto, como dispone el artículo 118 de la Constitución. Este mandato
constitucional resulta de gran transcendencia para la vigencia efectiva del Estado de
Derecho, tal y como ha manifestado el TC en diversas ocasiones; así en la temprana STC
67/1984, de 7 de junio, donde se incide en que este deber alcanza de forma especial a los
poderes públicas:
“La ejecución de las Sentencias- en sí misma considerada- es una cuestión de
capital importancia para la efectividad del Estado social y democrático de Derecho que
proclama la Constitcuión- artículo 1-, que se refleja-dentro del propio Título
Preliminar- en la sujeción de los ciudadanos y Poderes Públicos a la Constitución y al
resto del ordenamiento jurídico, cuya efectividad- en caso de conflicto- se produce
normalmente por medio de la actuación del Poder Judicial- arts. 117 y siguientes de la
Constitución-que finaliza con la ejecución de sus sentencias y resoluciones firmes. Por
ello, difícilmente puede hablarse de la existencia de un Estado de Derecho cuando no
cumplan las Sentencias y resoluciones judiciales firmes, y de aquí que el artículo 118 de
la Constitución establezca que “es obligado cumplir las Sentencias y demás
resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración
requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución del mismo. Cuando este
deber de cumplimiento y colaboración –que constituye una obligación en
cada caso concreto en que se actualiza- se incumple por los Poderes
Públicos, ello constituye un grave atentado al Estado de Derecho, y por
ello, el sistema jurídico ha de estar organizado de tal forma que dicho
incumplimiento –si se produjera- no pueda impedir en ningún caso la
efectividad de las Sentencias y resoluciones judiciales firmes”.
El derecho fundamental a la ejecución forzosa de las sentencias firmes está ligado
al derecho incluido en el artículo 24.1 de la CE, que es el de la intangibilidad o
invariabilidad o inmodificabilidad de las resoluciones judiciales que sean firmes:
“derecho a que las resoluciones judiciales alcancen la efectividad otorgada por el
Ordenamiento” (SSTC 171/1991, de 16 de septiembre, 198/1994, de 4 de julio, 197/2000,
de 24 de julio, 83/2001, de 26 de marzo, y STC 312/2006, de 8 de noviembre, entre otras
muchas.
Así se declara en sentencias del TC, como en la 1/1997, de 13 de enero:
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“Corolario de lo dicho es que la actividad jurisdiccional dirigida a esa finalidad
de ejecutar lo juzgado ha de respetar escrupulosamente el fallo o parte
dispositiva y ejercitarse con energía e intensidad suficiente para superar
los obstáculos que pudieran oponérsele (STC 153/1992). En tal sentido, el
derecho a la ejecución impide que el órgano judicial encargado de ella, aunque sea el
mismo que dictó la Sentencia, se aparte de lo mandado en el pronunciamiento a
cumplir o se abstenga de adoptar las medidas necesarias para conseguirlo (SSTC
306/1993 y 322/1994). Ello significa entonces que tal derecho tiene como
presupuesto lógico y aun constitucional, la intangibilidad de la firmeza de
las resoluciones judiciales y de las situaciones jurídicas allí declaradas
(STC 135/1994) sin que, por lo mismo, puedan ser introducidas en el procedimiento de
ejecución, para alterar el contenido de la parte dispositiva de la Sentencia, cuestiones
no abordadas en ella ni decididas en el fallo que se trate de ejecutar o con las que éste
no guarde una directa e inmediata relación de causalidad (SSTC 91/1993 y 219/1994)”.
Es más, desde que las resoluciones son firmadas por quienes las dictan devienen
invariables, lo que significa que sólo se permiten las correcciones o los añadidos no
sustanciales que caben al amparo del artículo 267 de la LOPJ.
Si la resolución adquirió firmeza, únicamente podrá pretenderse la entera
rescisión de la sentencia firme-sólo de las sentencias- a través de los excepcionales
mecanismos previstos para este fin.
En consecuencia, cuando se procede a la ejecución de una sentencia firme y de
contenido condenatorio, el proceso de ejecución debe proyectarse exclusivamente sobre
lo dispuesto en el fallo, sin que pueda aprovecharse este proceso:
- Ni para modificar indebidamente lo resulto en la sentencia, pretendiendo que
la ejecución también alcance a aspectos que aquélla no recogía.
- Ni para que la ejecución se proyecte sobre sujetos a los que tampoco se refería
la sentencia ni la ley permita hacer extensivos sus efectos.
- Ni, en cualquier caso, para discutir cuestiones que ya quedaron zanjadas y
resueltas con “autoridad de cosa juzgada” (artículo 207.3 LEC).
Respecto a este tercer aspecto aludido, se considera lesivo del artículo 24.1 de la
CE, en su vertiente del derecho a la ejecución, volver a replantear durante el proceso de
ejecución cuestiones que ya se resolvieron en el proceso declarativo o pretender dar valor
en aquél a lo que consideró irrelevante a éste. Así:
“Pues bien, desde la perspectiva del art. 24 CE, no puede aceptarse que sin el
concurso de elementos que hagan imposible física o jurídicamente la ejecución o la
dificulten por concurrir circunstancias sobrevenidas impeditivas, por incorrecta
determinación del fallo, por sus desproporcionadas consecuencias o por razones
similares (…) esto es, que sin haberse alterado los términos en los que la
disputa procesal fue planteada y resuelta ante la Sala sentenciadora, se
pretenda privar de efectos, en un momento posterior, al pronunciamiento
judicial entonces emitido, por la vía de discutir de nuevo, en trámite de
ejecución, lo que ya fue en su día definitivamente resuelto por órgano
judicial (STC 41/1993, de 8 de febrero), o de dar valor en esa fase final a lo que
se consideró en su momento irrelevante para incidir en el resultado del
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proceso declarativo y en el derecho de los actores a proseguirlo para la
obtención del derecho reclamado”.
Por tanto, el derecho fundamental a la ejecución de la sentencia en sus propios
términos requiere a partir del fallo dictado, examinado en todo su alcance, para no
separarse de él. Esto conlleva una doble exigencia, pues, desde una perspectiva negativa,
el órgano ejecutor no podrá modificar el contenido de lo decidido con firmeza y estará
vinculado a ello, sin que pueda abrir un nuevo debate sobre lo ya resuelto ni extender la
ejecución más allá de lo resuelto, y desde una perspectiva positiva, ha de esforzarse para
que todo lo resuelto se lleve a término, adoptando las medidas coercitivas que sean
necesarias para con el ejecutado, en el ejercicio de su potestad jurisdiccional. (artículo
117.3 CE).
La resolución del Director General de Urbanismo de fecha 28 de mayo de 2019
supone llevar a ejercicio el cumplimiento se sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria en la Sentencia número 577/2013, de 9 de diciembre de 2013, sala de lo
Contencioso-Administrativo, recurso de apelación número 160/2013, declarada firme
en Sentencia del Tribunal Supremo mediante auto de fecha 10 de julio de 2014. Esta
resolución judicial alcanza firmeza y su efecto es que ya no puede ser modificada, de
suerte que lo decidido en ella vincula tanto al propio órgano que la ha dictado y a las
partes a quien se dirige, como a otros potenciales tribunales y sujetos jurídicos. Este
efecto vinculante, denominado fuerza de cosa juzgada, ya no puede cambiarse, y así lo
está llevando a efecto la Dirección General mediante el procedimiento llevado a cabo, y,
sin que puedan ser objeto de un nuevo debate las cuestiones planteadas en la sentencia.
-VIIEl recurrente alega indefensión basándose en el artículo 24 de la Constitución. La
indefensión tiene un carácter material y se produce, cuando el interesado de forma
injustificada, se ve imposibilitado para impetrar la protección judicial de sus derechos e
intereses legítimos o cuando la vulneración de las normas procesales o procedimentales
lleva consigo la privación del derecho a la defensa, con el consiguiente perjuicio real y
efectivo para los intereses del afectado al quedar privado de su derecho a alegar, probar
y, en su caso, para replicar las argumentaciones necesarias (Sentencias del Tribunal
Constitucional 31/1984, 48/1984, etc)
Para que se produzca una lesión constitucional es necesario que el interesado, se
vea, en efecto, en una situación de indefensión, y para ello es preciso que la indefensión
sea material y no meramente formal (Sentencias del Tribunal Constitucional 90/1988,
181/1994, 118/1997, entre otras), lo que implica que el citado defecto haya causado
un perjuicio real y efectivo para el demandado en sus posibilidades de
defensa (Sentencias del Tribunal Constitucional 43/1989, 105/1995, entre otras) y,
además es necesario que la indefensión padecida no sea imputable a la
propia voluntad o a la falta de diligencia del demandado.
La mera omisión de un trámite, aunque fuera preceptivo, no constituye
necesariamente por sí sola un vicio de nulidad de pleno derecho, como señala la reiterada
jurisprudencia del Tribunal Supremo (por todas, Sentencia del Tribunal Supremo de 17
de octubre de 1991) y la doctrina del Consejo de Estado (Dictámenes 6175/1997, de 19 de
febrero de 1998; 1/1998, de 21 de mayo, entre otros).
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La Ley 39/2015, de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, en su artículo 47.e) , establece la nulidad de pleno
derecho , causa de nulidad que ha sido matizada por el Tribunal Supremo en STS de 20
de julio de 2005 estableciendo que: “Debe recordarse que la nulidad prevista en
ese artículo 62.1.e9 no la provoca cualquier irregularidad procedimental
sino sólo aquéllas de gravedad extrema, constituidas por la ausencia
absoluta y total del procedimiento, por haberse seguido uno totalmente
diferente o por haberse omitido sus principales trámites”.
Así, el Tribunal Supremo, en sentencia de 17 de octubre de 2000, indicó que para
invocar la causa de nulidad es necesario que la infracción cometida por el acto
administrativo que se impugne deba ser “clara, manifiesta y ostensible”, entendiéndose
por tales aquellos casos de ausencia total del trámite o de seguir un procedimiento
distinto.
“En primer lugar, respecto de la invocación de las normas del procedimiento
legalmente establecido, con fundamento en el artículo 62.1.e) de la Ley 4/1999, que la
jurisprudencia establece que para declarar la nulidad en la omisión del procedimiento
legalmente establecido, han de concurrir los requisitos, como sostiene la sentencia de
15 de octubre de 1997 (RJ 1997, 7457) de esta Sala y jurisprudencia precedente, (desde
la sentencia de 21 de marzo de 1988) que dicha infracción ha de ser clara,
manifiesta y ostentible, lo que supone que dentro del supuesto legal de
nulidad, se comprenden los casos de ausencia total del trámite o de seguir
un procedimiento distinto, lo que no ha sucedido en la cuestión examinada,
como en un asunto precedente también hemos reconocido: la STS de 10 de octubre de
2000 (RJ 2000, 8910)”.
En STS de 17 de septiembre de 1998 se establece que: “ la mera anulabilidad por
defectos formales sólo se produce cuando el acto carezca de los requisitos formales
indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados,
entendida ésta como real quebrantamiento del derecho de defensa que tiene el
administrado al modo que establece el artículo 24 de la Constitución”. Por su parte, dice
la STS de 21 de mayo de 1997 que: “para que un acto administrativo sea nulo de pleno
derecho es necesario que la Administración haya omitido los requisitos sustanciales
para la formación del acto de que se trate”.
De acuerdo con lo expuesto en la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha
17 de septiembre de 1998, no provocará indefensión los supuestos de hecho en
que:
1.- El interesado ha podido alegar y probar en el expediente cuanto ha
considerado oportuno en defensa de sus derechos y postura asumida, como
también recurrir en reposición-doctrina que basa el Tribunal Supremo en el artículo 24.1
de la Constitución (STS de 14 de octubre de 1992).
2.- Si hizo dentro del expediente las alegaciones que estimó oportunas
(STS de 27 de febrero de 1991).
3.- Si ejercitó todos los recursos procedentes, tanto el administrativo
de reposición, como el jurisdiccional (STS de 20 de julio de 1992).
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La mera omisión de un trámite, aunque fuera preceptivo, no constituye
necesariamente por sí sola un vicio de nulidad de pleno derecho, como señala la reiterada
jurisprudencia del Tribunal Supremo, ni siquiera la simple omisión del trámite de
audiencia da lugar, siempre y de forma automática a la nulidad por esta causa. A este
respecto el Tribunal Supremo, en sentencia de 17 de octubre de 1991, exigió “ponderar,
en cada caso, las consecuencias producidas por tal omisión a la parte interesada, la
falta de defensa que realmente haya originado, y sobre todo, lo que hubiera podido
varias el acto administrativo originario en caso de haberse observado el trámite
omitido”.
Más concretamente, en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo de 8 de enero de 2012 (rec. 6469/2012) determina que la omisión
del trámite de audiencia solo determina la nulidad de pleno derecho en los
procedimientos sancionadores, y en los procedimientos no sancionadores será
invalidante en los casos en que exista real indefensión (que la falta haya privado
a la parte de exponer argumentos o circunstancias que pudieran resultar
objetivamente relevantes), pero determinará solamente la anulabilidad, y la omisión
del trámite de audiencia en los procedimientos no sanciones será una mera irregularidad
no invalidante cuando solo se trate de la omisión formal del trámite pero no se demuestre
la relevancia de tal trámite para poder alegar extremos objetivamente relevantes:
“En sentencia de esta Sala de 12 de diciembre del 2008 (casación 2076/2005)
tuvimos que recordar que:
“la omisión del trámite de audiencia en procedimientos no
sancionadores no constituye en sí misma o por sí sola ninguna de las dos
causas de nulidad de pleno derecho previstas en las letras a) y e) del
número 1 del artículo 62 de la Ley 30/1992, sino que queda recogida por la
previsión del número 2 del artículo 63 de la misma Ley, de suerte que sólo
determinará la anulabilidad del acto dictado en el procedimiento en que se
omitió si dio lugar a una indefensión real y efectiva del interesado. En este
sentido, y por todas, puede verse la sentencia de 16 de noviembre de 2006 (casación
1860/2004), en la que, con cita de otras, se recuerda también que para afirmar si se
produjo o no esa situación de indefensión real y efectiva han de valorarse las
circunstancias singulares de cada caso en concreto, incluidas las
posibilidades de defensa que haya podido proporcionar el propio
procedimiento administrativo en que se omitió aquel trámite, el recurso
administrativo , si lo hubiere, y el mismo recurso jurisdiccional.”
A lo anterior debe añadirse que, según doctrina consolidada del Tribunal
Constitucional, las situaciones de indefensión han de valorarse según las
circunstancias de cada caso, y no nacen de la sola y simple infracción de las normas
procedimentales sino cuando la vulneración de las normas procesales
lleva consigo la privación del derecho a la defensa, con perjuicio real y
efectivo para los intereses afectados, no protegiéndose situaciones de
simple indefensión formal, sino aquellos supuestos de indefensión
material en los que se haya podido razonablemente causar perjuicios al
recurrente, lo que difícilmente se produce por la propia existencia de este
proceso contencioso administrativo en el que la parte ha podido esgrimir
cuantas razones de fondo ha tenido por convenientes para combatir el acto
impugnado (STC, 35/1989).
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En el caso que nos ocupa, la Sala de instancia, aunque a decir verdad sin muchas
explicaciones, negó que se hubiese causado indefensión a la recurrente, circunstancia
que ha de concurrir para que la omisión del trámite de audiencia pueda proyectar
consecuencias anulatorias en la resolución combatida. Y es que en el recurso de alzada
que la propia recurrente dirigió contra la aprobación definitiva del Plan de Ordenación
y de su Texto Refundido aducía que los aprovechamientos que tendía derecho a
conservar (según el convenio suscrito y la previsión de la ficha del sector PP-1)
resultaban inviables con la ordenación prevista en el Plan aprobado para ese sector.
Por tanto, aunque no se le dio intervención en el recurso de alzada interpuesto por
terceros, en su propio recurso de alzada la recurrente tuvo ocasión de
manifestar su posición, y efectivamente lo hizo, por lo que no resultó
menoscabado materialmente su derecho de defensa”.
En el expediente de ejecución del procedimiento sancionador nº 07/09 S.C. se
han observado todos los trámites preceptivos del cauce procedimental exigidos en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, sin que el recurrente se haya visto lesionado en su derecho a
la defensa. No se ha producido una omisión en el trámite de audiencia, sino un error en
cuanto al plazo de presentación de su escrito de alegaciones al establecer dos plazos para
elloque si bien, pudieran dar lugar a confusión, no ha supuesto ningún perjuicio directo
al interesado, que ha podido presentar las alegaciones que ha considerado oportuno sin
que realizara en las mismas, mención alguna a esta cuestión, y recurriendo la resolución
sin que se conculcara su derecho a manifestar cuanto precisara.
La propuesta de resolución del expediente fue emitida el 3 de mayo de 2019, y se
concedió un trámite de audiencia al interesado indicando que podía presentarlo en el
plazo de diez o quince días desde la notificación del escrito, si bien, el interesado presentó
el escrito con fecha 23 de mayo de 2019, superando la fecha máxima otorgada en el
trámite de audiencia, sin que se hayan rechazado las mismas, admitiendo las alegaciones
y contestando a las mismas en el escrito posterior como es la resolución del expediente.
Asimismo, en dichas alegaciones no se plantea por el recurrente la discrepancia respecto
al plazo para presentar alegaciones.
Igualmente, de la documentación obrante en el expediente administrativo
tramitado se desprende que todas las alegaciones manifestadas por el recurrente han
sido contestadas en su momento procesal oportuno, puesto que supuestos planteados en
la tramitación del procedimiento ya han sido objeto de debate en otros procedimientos,
y resueltos en la correspondiente sentencia del Tribunal Supremo. Estas sentencias,
número 604/2013, de fecha 22 de noviembre, número 577/2013, de fecha 14 de
noviembre, de 2013, número 628/2013, de 9 de diciembre de 2013, así como sentencia
95/2016, de fecha 7 de marzo de 2016, todas ellas declaradas firmes, tienen la
consideración de cosa juzgada. La resolución del Director General de Urbanismo ejecuta
el contenido de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de fecha 9 de diciembre de
2013, por lo que, las cuestiones ya debatidas en el mismo, no pueden ser objeto de una
nueva revisión y al considerarse la sentencia firme y su contenido de cosa juzgada
material no se debate nuevamente las cuestiones ya dilucidadas en la misma. El recurso
presentado sólo puede cuestionar el procedimiento de ejecución y los hechos que se
deriven del mismo, sin que, el interesado haya presentado ninguna prueba o documento
que pueda desmontar el procedimiento tramitado ni el objeto del mismo, así como
tampoco ha quedado demostrada la posible indefensión causada al interesado, puesto
que ha presentado cuantos escritos y alegaciones ha tenido por conveniente.
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Por razón de cuanto antecede, se acuerda
DESESTIMAR el recurso potestativo de reposición interpuesto por doña
Myriam Sangroniz Tubet, en nombre y representación de la mercentil INDUSTRIAS Y
CULTIVOS MARINOS S.A. (INCUMAR) frente a la resolución del Director General de
Urbanismo de fecha 28 de mayo de 2019, al ser la misma ajustada a Derecho.

- Don Domingo Juan Bárcena Llata contra la Resolución del Director
General de Urbanismo y Ordenación del Territorio de 28 de mayo de 2019,
en relación con el expediente de restauración de la legalidad 08/19 SC
Examinado el expediente de procedimiento de restauración de la legalidad nº
08/2019 SC seguido frente a D. Domingo Juan Bárcena Llata y don Juan José Bárcena
Prieto por la realización de actuaciones en zona de servidumbre de protección del
dominio público marítimo terrestre del término municipal de Piélagos, se establecen los
siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 27 de abril de 2018, tiene entrada en el Registro
Delegado de la Dirección General de Urbanismo oficio de la Demarcación de Costas de
Cantabria (nº REF: SAN/02/18/39/0028) por el que se da traslado del escrito a un
particular denunciando la instalación de cámara de vídeo en la parcela catastral Nº
6049001VP2164N sita en Liencres, Bª La Arnía nº 8 en servidumbre de protección del
dominio público marítimo-terrestre del término municipal de Piélagos.
SEGUNDO.- El 4 de mayo de 2018, tiene salida en el Registro Delegado de la
Dirección General de Urbanismo Acuerdo de Incoación y Pliego de Cargo del expediente
sancionador nº19/18 SC.
TERCERO.- EL 4 de junio de 2018, tiene entrada en el Registro Delegado de la
Dirección General de Urbanismo oficio de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Piélagos por
el que se da traslado del expediente de autorización de actividad 2018/8.
CUARTO.- Con fecha 28 de junio de 2018, tiene entrada en el Registro Delegado
de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Universidades e Investigación,
Medio Ambiente y Política social escrito de un particular denunciando las obras
ejecutadas en la parcela catastral Nº 6049001VP2164N sita en Liencres, Bº La Arnía nº
8 en servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre del término
municipal de Piélagos.
QUINTO.- Con fecha 29 de junio de 2018, se inicia por parte del Director
General de Urbanismo actuaciones previas de conformidad con lo previsto en el artículo
55 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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SEXTO.- El 2 de julio de 2018, tiene entrada en el Registro Delegado de la
Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Universidades e Investigación,
Medio Ambiente y Política Social oficio de la Demarcación de Costas de Cantabria
remitiendo denuncia descrita en el párrafo primero.
SÉPTIMO.- Con fecha 3 de agosto de 2018, la Comisión Regional de Ordenación
del Territorio y Urbanismo autoriza la solicitud de legalización de las obras de
rehabilitación de Bar-Restaurante “El Cazurro” sito en Barrio La Arnía 8 de Piélagos, en
zona de servidumbre de protección del domino público marítimo-terrestre.
OCTAVO.- Con fecha 27 de septiembre de 2018, tiene entrada en el Registro
Delegado de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Universidades e
Investigación, Medio Ambiente y Política Social documentación en relación con la
denuncia con número de registro nº 1375.
NOVENO.- El 12 de noviembre de 2018, la Inspector Urbanística y de
Planificación Territorial y Urbanismo adopta acuerdo, aclarando el acuerdo de 3 de
agosto de 2018 en los siguientes términos: “como se señala en el edificio sin la oportuna
licencia municipal, se considera procedente condicionar la autorización de la licencia
de actividad a la aclaración de la legalidad urbanísticas del edificio y a las presuntas
intervenciones realizadas en el mismo desde el año 1993”.
DÉCIMO.- Con fecha 25 de octubre de 2018, la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo adopta acuerdo, aclarando el acuerdo el acuerdo
de 3 de agosto de 2018 en los siguientes términos: “como se señala en el edificio sin la
oportuna licencia municipal, se considera procedente condicionar la autorización de la
licencia de actividad a la aclaración de la legalidad urbanísticas del edificio y a las
presuntas intervenciones realizadas en el mismo desde el año 1993”.
UNDÉCIMO.- El 22 de enero de 2018, tiene salida en el Registro Delegado de la
Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Universidades e Investigación,
Medio Ambiente y Política Social oficio por el que, de conformidad con el artículo 50 del
Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de Costas, a la Demarcación de Costas informe aclaratorio en relación con la clasificación
de la parcela con referencia catastral nº 6049001VP2164N sita en el Bº La Arnía
(Liencres) del término municipal de Piélagos a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de
28 de julio, de Costas y la Orden Ministerial de 21 de diciembre de 2018 que determina
los 100 metros de la zona de servidumbre de protección del dominio marítimo terrestre.
DUODÉCIMO.- Con fecha 22 de enero de 2018, tiene salida en el Registro
Delegado de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Universidades e
Investigación, Medio Ambiente y Política Social oficio solicitando al Registro de la
Propiedad de Santander nº 2 certificación histórica descriptiva y de dominio de la finca
nº.8248 con referencia catastral nº 6049001VP2164N titular D. DOMINGO JUAN
BÁRCENA LLATA.
DECIMOTERCERO.- El 24 de enero de 2019, tiene entrada en el Registro
Delgado de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Universidades e
Investigación, Medio Ambiente y Política Social documentación en relación con la
denuncia con número de registro nº 1375 ante la Dirección General de Urbanismo.
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DECIMOCUARTO.- Con fecha 30 de enero de 2019, tiene entrada en el
Registro Delegado de la Dirección General de Urbanismo certificado del Registro de la
Propiedad de Santander nº 2 de la finca registral 8.248 de Bezana.
DECIMOQUINTO.- El 25 de febrero de 2019, el Director General de
Urbanismo, en base a la documentación obrante en los expedientes 23/18 AC y 52/18
AC, solicitan, dentro de las actuaciones previas de conformidad con lo previsto en el
artículo 55 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas la emisión de informe técnico de carácter
complementario a los obrantes en los referenciados expedientes en el que describa con
exactitud los metros cuadrados, la orientación así como cuantos datos sean necesarios
para determinar el aumento de volumen ejecutado con posterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
DECIMOSEXTO.- Con fecha 1 de marzo de 2019, tiene entrada en el Registro
Delegado de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Universidades e
Investigación, Medio Ambiente y Política Social informe de la Demarcación de Costas de
Cantabria en relación con lo solicitado en el oficio de 22 de enero de 2019.
DECIMOSÉPTIMO.- El 5 de marzo de 2019, tiene salida en el Registro
Delegado de Urbanismo de la Consejería de Universidades e Investigación, Medio
Ambiente y Política Social oficio del Director General de Urbanismo por el que se
requiere al Ayuntamiento de Piélagos informe en relación con la documentación
aportada por el denunciante.
DECIMOCTAVO.- Con fecha 15 de marzo de 2019, tiene salida en el Registro
Delegado de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Universidades e
Investigación, Medio Ambiente y Política Social audiencia-propuesta de resolución por
la que se propone el sobreseimiento y archivo del expediente sancionador nº 19/18 SC
contra el establecimiento “El Cazurro” al comprobar, en base al contrato de
arrendamiento aportado, que no es responsable de la infracción administrativa.
DECIMONOVENO.- Con fecha 19 de marzo de 2019, tiene entrada en el
Registro Delegado de la Dirección General de Urbanismo escrito del denunciante
solicitando la condición de parte interesada en el expediente sancionador nº 23/18 SC.
VIGÉSIMO.- El 20 de marzo de 2019, el Director General de Urbanismo, en
base a la documentación obrante en los expedientes 23/18 SC y 52/18 AC, solicitan,
dentro de las actuaciones previas de conformidad con lo previsto en el artículo 55 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas la emisión de informe técnico de carácter complementario a
los obrantes referenciados, indicando: “si la construcción anexa al establecimiento “El
Cazurro” en la que aparece descrita como residencial en la parcela con referencia
catastral nº 6049001VP2164N0002ZZ catastral existía con anterioridad a la entrada
en vigor a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. En el caso de que existiera con
anterioridad a la Ley, si se han ejecutado las obras que supongan aumento de volumen,
altura o superficie de las construcciones existentes”.
VIGÉSIMO PRIMERO.- Con fecha 20 de marzo de 2019, tiene entrada en el
Registro Delegado de la Dirección General de Urbanismo escrito del denunciante y la
siguiente documentación:
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Sentencia nº 494/2018 de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria (recurso de apelación nº 176/2018).
Resolución de la Sra. Alcaldesa de fecha 26 de enero de 2018 (EXPTE:
APERTURA 2017/4).
Resolución de la Sra. Alcaldesa de fecha 9 de julio de 2018 (EXPTE: CROTU
2018/20)
Copia del recurso de reposición contra la Resolución de la Sra. Alcaldesa de
12 de diciembre del 2018 (EXPEDIENTE DU 2018/49).

VIGÉSIMO SEGUNDO.- El 20 de marzo de 2019, tiene entrada en el Registro
Delegado de la Dirección General de Urbanismo escrito del denunciante pro el que se
adjunta copia del Acta notarial de 12 de mayo de 1992.
VIGÉSIMO TERCERO.- Con fecha 22 de marzo de 2019, tiene salida en el
Registro Delegado de la Dirección General de Urbanismo Comunicación del Director
General de Urbanismo pro el que se reconoce al denunciante la condición de interesado
de conformidad con el artículo 4.1.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común.
VIGÉSIMO CUARTO.- El 9 de abril de 2019, tiene entrada en el Registro
Delegado de la Dirección General de Urbanismo solicitud de la parte interesada de la
certificación de las actuaciones previas del expediente sancionador nº 23/18 SC, así como
copia del informe técnico en el que consta el aumento de volumen de la edificación sita
en la Arnía, Bar el Cazurro.
VIGÉSIMO QUINTO.- Con fecha 10 de abril de 2019, tiene salida en el Registro
Delegado de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Universidades e
Investigación, Medio Ambiente y Política Social Resolución del Director General de
Urbanismo por la que se declara el sobreseimiento y archivo del expediente sancionador
nº 19/18 SC contra el establecimiento “El Cazurro” al comprobar, en base al contrato de
arrendamiento aportado, que no es responsable de la infracción administrativa.
VIGÉSIMO SEXTO.- Con fecha 12 de abril de 2019, se emite informe técnico
complementario del Inspector Urbanístico y de Planeamiento Territorial de la Dirección
General de Urbanismo.
VIGÉSIMO SÉPTIMO.- El 16 de abril de 2019, oficio de la Alcaldesa del
Ayuntamiento de Piélagos y la siguiente documentación:
-

-

Informe del técnico Secretario del Ayuntamiento de Piélagos de 15 de abril
de 2019.
Documento nº 1. Informe de D. Vicente González Herrera, aparejador
adscrito al Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos técnicos de
Santander, con el número de colegiado 138. De 1 de junio de 1976, visado pro
el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos de 15 de junio de 1976.
Documento nº 2 y nº3. Informe de D. Emilio de Diego Ruisánchez de 28 de
marzo de 1990 en relación con la solicitud presentada por D. Pedro Pérez
Cazurro.
Documento nº 4.- Oficio del Sr. Alcalde de 10 de abril de 1990 por el que se
notifica el informe de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Piélagos.
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Documento nº 5.- Notificación de la Resolución del Sr. Alcalde de 21 de
marzo de 1991.
Documento nº 6.- Informe de D. Emilio de Diego Ruisánchez de 29 de abril
de 1991.
Documento nº 7.- Notificación de la Resolución del Sr. Alcalde de 18 de mayo
de 1992.
Documento nº 8.- Informe del técnico municipal, D. José Antonio Pardo
Cebada, de 10 de julio de 1992.
Documento nº 9.- Descripción de la edificación visado por el Colegio Oficial
de Arquitectos de Cantabria de 15 de octubre de 1992.
Documento nº 10 a 13.- Documentación fotográfica al establecimiento “El
Cazurro”.
Documento nº 14.- Proyecto de “Mesón Mirador Los Canales”. 1.1.- Objeto
del Proyecto, 1.2. Emplazamiento y colindantes y 1.3.- Características del
local.
Documento nº 15.- Solicitud de D. Pedro Pérez Cazurro con fecha de entrada
en el Registro de Piélagos de julio de 1992.
Proyecto de Bar Restaurante del técnico de D. Juan Antonio Acebes
Escudero visado por el Ingeniero Técnico Industrial D. Juan Antonio
Escudero visado por el Ilustre Colegio Oficial de ingenieros técnicos
industriales de Cantabria de 2 de octubre de 1999: memoria, planos y
presupuestos.

VIGÉSIMO OCTAVO.- Con fecha 17 de abril de 2019, el Director General de
Urbanismo, en base a la documentación remitida por el Ayuntamiento de Piélagos
(2018/511 ACTIVIDAD 2018/8) solicita, dentro de las actuaciones previas de
conformidad con lo previsto en el artículo 55 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas la emisión de
informe técnico.
VIGÉSIMO NOVENO.- El 23 de abril de 2019, se emite informe del Inspector
Urbanístico y de Planeamiento Territorial de la Dirección General de Urbanismo.
TRIGÉSIMO.- Con fecha 24 de abril de 2019, se dicta acuerdo de incoación en
los siguientes términos: “PRIMERO.- Iniciar el procedimiento de orden de ejecución
contra D. PEDRO PÉREZ CAZURRO, D. DOMINGO JUAN BÁRCENA LLATA Y D.
JUAN JOSÉ BÁRCENA PRIETO a los efectos de proceder a la restauración de la
legalidad del establecimiento “EL CAZURRO” en el que plazo que en su día se fijen en la
resolución del procedimiento y en los términos detallados en el Informe del Inspector
Urbanístico y de Planificación Territorial y Urbanística de 12 de abril de 2019.
SEGUNDO.- Conceder trámite de audiencia a D. PEDRO PÉREZ CAZURRO, D.
DOMINGO JUAN BÁRCENA Y D. FRUCTUOSO ALLICA PÉREZ a fin de que puedan
efectuar alegaciones en un plazo de QUINCE DÍAS (15) días. Transcurrido dicho plazo,
se dictará orden de ejecución, para que en el plazo que se establezca, se proceda
solidariamente por D. PEDRO PÉREZ CAZURRO, D. DOMINGO JUAN BÁRCENA
LLATA Y D. JUAN JOSÉ BÁRCENA PRIETO, a la demolición de los aumentos (volumen,
altura y superficie) detallados en el informe del Inspector Urbanístico y de
Planificación Territorial y Urbanística de 12 de abril de 2019. 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
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39/2015, de 1 de octubre, del 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 hubieses recaído resolución expresa se
producirá la caducidad del presente procedimiento. Sin embargo, y 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 suscitarla para su definición y esclarecimiento”.
TRIGÉSIMO PRIMERO.- El 25 de abril de 2019, tiene entrada en el Registro
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente de la
Demarcación de Costas en Cantabria el acuerdo de incoación de procedimiento de orden
de ejecución nº 23/18 SC.
TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Con fecha 26 de abril de 2019, se notifica el Acuerdo
de incoación al Ayuntamiento de Piélagos, D. Domingo Juan Bárcena Llata, D. Juan José
Prieto, D. Juan Rodríguez Martín y D. Fructuoso Allica Pérez.
TRIGÉSIMO TERCERO.- Con fecha de 26 de abril de 2019, CORREOS
devuelve a la Dirección General de Urbanismo la notificación dirigida a D. PEDRO
PÉREZ CAZURRO (causa: fallecimiento).
TRIGÉSIMO CUARTO.- Con fecha 8 de mayo de 2019, tiene salida en el
Registro Delegado sendos oficios al Registro Civil de Torrelavega y Registro Civil de
Santander por los que se solicita el certificado de defunción de D. PEDRO PÉREZ
CAZURRO.
TRIGÉSIMO QUINTO.- El 16 de mayo de 2019, tiene entrada en el Registro
Electrónico escrito de D. Juan José Bárcena Prieto por el que se solicita, de conformidad
con el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, ampliación del plazo de alegaciones al acuerdo
de incoación.
TRIGÉSIMO SEXTO.- Con fecha 21 de mayo de 2019, tiene salida en el
Registro Delegado de la Dirección General de Urbanismo oficio del Director General por
el que se concede la ampliación en SIETE (7) días el plazo para presentar alegaciones al
Acuerdo de incoación de 24 de abril de 2019.
TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- Con fecha 20 de mayo de 2019, tiene entrada en el
Registro Delegado de la Secretaría General de la Consejería de Universidades e
Investigación, Medio Ambiente y Política Social escrito de DÑA. DIONISIA CEBALLOS
MARTÍN en nombre y representación de D. DOMINGO JUAN BÁRCENA LLATA y de
DON JUAN RODRÍGUEZ MARTÍN.
TRIGÉSIMO OCTAVO.- El 21 de mayo de 2019, tiene entrada en el Registro
de la Dirección General de Urbanismo certificado de defunción de D. PEDRO PÉREZ
CAZURRO.
TRIGÉSIMO NOVENO.- Con fecha 31 de mayo de 2019, tiene entrada en el
Registro Delegado de la Dirección General de Urbanismo escrito de alegaciones. D. Juan
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José Bárcena Prieto presenta en el Registro Electrónico el 29 de mayo de 2019 a las
1:44:32 (nº de registro 190170939662).
CUADRAGÉSIMO.- El 5 de junio de 2019, se dicta Resolución del Director
General de Urbanismo por la que se archiva el procedimiento nº 23/18 SC contra D.
PEDRO PÉREZ CAZURRO, D. DOMINGO JUAN BÁRCENA LLATA Y D. JUAN JOSÉ
BÁRCENA PRIETO al haberse dictado el acuerdo de incoación por órgano incompetente
(el Director General de Urbanismo por delegación de la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo), sin perjuicio de un nuevo procedimiento de
restitución de la legalidad, al amparo de lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 22/1988,
de 28 de julio, de Costas.
CUADRAGÉSIMO PRIMERO.- Con fecha 6 de junio de 2019, se incoa
procedimiento de orden de ejecución nº 08/19 SC contra D. DOMINGO JUAN
BÁRCENA LLATA y DON JUAN JOSÉ BÁRCENA PRIETO a los efectos de proceder a la
restauración de la legalidad del establecimiento “EL CAZURRO” afectado por la
servidumbre de protección de dominio público marítimo-terrestre, en el término
municipal de Piélagos, en el plazo que en su día se fijen en la resolución del presente
procedimiento y en los términos detallados en el informe del Inspector Urbanístico y de
Planificación Territorial de 12 de abril de 2019.
CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.- El 1 de julio de 2019 (09:44:56) tiene entrada
en el Registro Electrónico escrito de D. FRUCTUOSO ALLIACA PÉREZ denuncia.
CUADRAGÉSIMO TERCERO.- Con fecha 1 de julio de 2019 (10:43:09) tiene
entrada en el Registro Electrónico escrito de D. JUAN JOSÉ BÁRCENA PRIETO
alegando cuanto estime por conveniente.
CUADRAGÉSIMO CUARTO.- El 1 de julio de 2019 (12:52:02) tiene entrada
en el Registro Electrónico escrito de D. DIONISIA CEBALLOS MARTÍN en
representación de D. DOMINGO JUAN BÁRCENA LLATA y D. JUAN RODRÍGUEZ
MARTÍN alegando cuanto tiene por conveniente.
CUADRAGÉSIMO QUINTO.- Con fecha 15 de julio de 2019, el órgano
instructor dicta audiencia propuesta en los siguientes términos: “PRIMERO.- Imponer
solidariamente a D. DOMINGO JUAN BÁRCENA LLATA y D. JUAN JOSÉ BÁRCENA
PRIETO la obligación de demoler los aumentos de volumen, altura y superficies, a los
efectos de proceder a la restauración de la legalidad del establecimiento “EL
CAZURRO” en el plazo que en su día se fijen en la resolución del presente procedimiento
y en los términos detallados en el informe de Inspector Urbanístico y de Planificación
Territorial y Urbanística de 12 de abril de 2019. SEGUNDO.- Conceder trámite de
audiencia a D. DOMINGO JUAN BÁRCENA LLATA, D. JUAN JOSÉ BÁRCENA
PRIETO, D. JUAN RODRIGUEZ MARTIN y D. FRUCTUOSO ALLICA PÉREZ a fin de
que puedan efectuar alegaciones”.
CUADRAGÉSIMO SEXTO.- El 1 de agosto de 2019 (10: 54:03) tiene entrada
en el Registro Electrónico escrito de D. JUAN JOSÉ BÁRCENA PRIETO alegando cuanto
tiene por conveniente.
CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO.- El 1 de agosto de 2019 tiene entrada en el
Registro Delegado de la Secretaría General de la Consejería de Universidades, Igualdad,
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Cultura y Deporte escrito de D. DIONISIA CEBALLOS MARTÍN en representación de D.
DOMINGO JUAN BÁRCENA LLATA y D. JUAN RODRÍGUEZ MARTIN alegando
cuanto estime por conveniente.
CUADRAGÉSIMO OCTAVO.- Con fecha 3 de octubre de 2019 don Juan José
Bárcena Prieto interpone 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.
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 Dionisia Ceballos
Martín en nombre y representación de D. Domingo Juan Bárcena Llata con fecha 30 de
octubre de 2019, se solicita sean tenidas en cuenta las alegaciones formuladas y se
declare el archivo de la resolución recurrida, en base a lo siguiente:
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1. Que en la resolución se reconoce expresamente que la parcela en la que se
ubica la edificación afectada por la orden de ejecución se ubica en suelo
urbano conforme prevé el PGOU de Piélagos, por lo que, de acuerdo con la
Disposición Transitoria Tercera apartado 3 de la Ley de Costas, la anchura de
la zona de servidumbre de protección es de 20 metros, y se prevé en este caso
el respeto a las construcciones existentes posibilitando nuevos usos y
construcciones, dando cabida a las ampliaciones ejecutadas en el edificio
afectado por la orden de ejecución que se encuentra fuera de la servidumbre
de veinte metros.
2. Que, si bien la Ley de Costas y su Reglamento establecen la prohibición de
nuevas construcciones en la zona de servidumbre de protección aun cuando
no afecta al suelo urbano, dicha prohibición no se hace extensiva a
edificaciones preexistentes, estableciendo un régimen distinto para éstas,
contenido en el artículo 27 y DT 14 y 15 del Reglamento de Costas, que
habilitarían las actuaciones ejecutadas en la edificación a la que afecta la
orden de ejecución que se tramita.
3. Que el Acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, de fecha 25 de octubre de 2018 por el que se rectifica el Acuerdo
a la de la CROTU de 3 de agosto de 2018 no se trata de una rectificación de
errores, sino de una revisión de oficio de un acto favorable al interesado.
4. Que respecto a los aumentos de volumen, uno de ellos consta ejecutado antes
de 1992, y otros dos aumentos, uno en la terraza sur (que se dice realizado en
2007) y otro en la terraza noroeste que se dice realizado del 2010 al 2014. El
recurrente señala que el cierre se realiza en 2003-2004 tratándose de un
cierre rígido y con carga portante ya que se coloca en 2011 un planel tipo
sandiwch “en cubierta preexistente” tal y como consta en las facturas
devengadas para la ejecución de dicho trabajo, que se acompañan.
Manifiestas que queda probado de esta manera, que no se ha llevado a cabo
ninguna actuación que haya aumentado el volumen de la edificación ya que
todos los aumentos son anteriores a 2004, y anteriores por tanto, a la Orden
Ministerial que aprueba el deslinde.
5. Que se encuentra prescrita la posibilidad la posibilidad de instar la restitución
o reposición.
-V-

Las construcciones sitas en las parcelas con referencia catastral número
6049001VP2164N0002ZZ y en la parcela con referencia catastral número
6049001VP2164N0001BB están afectadas íntegramente por la servidumbre de
protección del dominio público marítimo terrestre, tal y como dispone la Orden
Ministerial de 13 de diciembre de 2017, por la que se aprueba el deslinde de bienes del
dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa de 5.252 metros
correspondientes al término municipal de Piélagos (Cantabria).
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En la tramitación del expediente se tiene constancia de la situación de las parcelas
en virtud de la numerosa documentación obrante en el mismo y en los expedientes
relacionados, de solicitud de autorización de actividad 2018/8 (expediente 52/18 AC), o
expedientes sancionadores 19/18 SC y 23 /18 SC. Así constan, diversos informes de la
Demarcación de Costas de Cantabria, certificado del Registro de la Propiedad de
Santander, copias de los datos catastrales, informes del Ayuntamiento de Piélagos, e
informes de Inspector Urbanístico y de Planificación Territorial de la Dirección General
de Urbanismo, entre otros.
De todo ello, se desprende que la construcción denominada “El Cazurro” existía
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas 22/1988, de 28 de julio, de
Costas, en los términos recogidos en la inscripción de 1983 del Registro de la Propiedad
y en el informe del aparejador de 1976.
Respecto a estas construcciones, anteriores a la entrada en vigor a la Ley de
Costas 22/1988, de 28 de julio, de Costas hay que acudir a la obligación recogida en la
Disposición Transitoria Cuarta apartado segundo de la Ley:
“2. En las obras e instalaciones legalizadas conforme a lo previsto en el apartado
anterior, así como en las construidas o que puedan construirse al amparo de la licencia
municipal y, cuando fuera exigible, autorización de la Administración del Estado
otorgada con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, que resulten contrarias a
lo establecido en la misma, se aplicarán las siguientes reglas (…) c) En el resto de la
zona de servidumbre de protección y en los términos en que la misma se
aplica a las diferentes clases de suelo conforme a lo establecido en la
disposición transitoria tercera, podrán realizarse obras de reparación,
mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen
aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes
y sin que el incremento del valor que aquellas comporten pueda ser tenido
en cuenta a efectos expropiatorios. En caso de demolición total o parcial, las
nuevas construcciones deberán ajustarse íntegramente a las disposiciones de esta Ley”.
Las únicas obras permitidas en la ley para construcciones existentes son las obras
de reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen
aumento de volumen, altura ni superficie.
En la parcela con referencia catastral nº 6049001VP2164N0002ZZ ha quedado
constatado, tanto en informes emitidos por técnicos de la Dirección General de
Urbanismo como en documentación obrante en los expedientes 23/18 SC y 52/18 SC que
la construcción existía con anterioridad a la Ley de Costas y que no se han ejecutado
obras que supongan aumento de volumen, altura o superficie construida, con
posterioridad a la entrada en vigor a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
En la parcela con referencia catastral nº 6049001VP2164N0001BB se han
realizado aumentos de volumen y altura ejecutados con posterioridad a la entrada de la
Ley de Costas, como se ha evidenciado en informes de Inspector Urbanístico y de
Planificación Territorial (fecha 12 de abril de 2019):
“(…) Con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas en el año 1988,
se pueden verificar documentalmente las siguientes obras en los inmuebles objeto de
este expediente, que han supuesto un aumento de volumen:
Terraza norte, superficie de unos 60 m2, orientada al norte, que se ha cerrado
por completo, paramentos laterales y cubierta.
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En el estado original contaba únicamente con un peto de protección y
pasamanos, en las fachadas norte y oeste.
Terraza sur, superficie de unos 35 m2, orientada al sur, en la zona de acceso al
inmueble, donde se ha cerrado por completo el perímetro y se ha cubierto parcialmente
con policarbonato en la esquina sureste.
En el estado original contaba únicamente un murete de cerramiento para
delimitar el perímetro, de 80 centímetros de altura aproximadamente, sin puerta.
Cuerpo en planta baja situado al sur, elemento de acceso al local, e identificado
a lo largo del informe como cuerpo nº 2. Superficie aproximada de 50/55 m2, orientada
al sur, con cubierta de teja a un agua y pendiente al sur.
Se produjo un incremento de volumen cuando se ejecutó la elevación de la
cubierta y el correspondiente recrecimiento de las fachadas. Según la documentación
gráfica obrante en el expediente, el recrecido de las fachadas se estima entre 70/90
centímetros.
Cuerpo en la planta baja situado al norte, con una superficie aproximada de 25
m que, según Proyecto de Actividad redactado por el Ingeniero Industrial Jesús Calle
Tormo en fecha 24.04.2018, alberga en la actualidad el Comedor 1. Con cubierta a un
agua, de teja y pendiente al oeste.
Se produjo un incremento de volumen mediante la elevación de las paredes de
carga, de la cubierta y el cambio de pendiente de ésta hacia el oeste. Ese incremento de
altura se estima entre 1,00/1,20 metros en la fachada este y entre 30/50 centímetros
en la fachada oeste.
En base a la documentación ya citada, obrante en el expediente, se concluye que
el resto de elementos que componen el inmueble no han sufrido variaciones que
supongan un incremento de volumen con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley
2271988, de 28 de julio, de Costas.
No ha sido posible documentar la existencia de obras en los elementos evaluados
entre los años 1972-1988 y 1992.”
Por tanto, se tiene por ciertos y acreditados fehacientemente que los aumentos de
volumen, altura y superficie llevado a cabo en la parcela con referencia catastral nº
6049001VP2164N0001BB en el establecimiento “El Cazurro” son posteriores a la
entrada en vigor a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Estas construcciones consistentes en aumento de volumen, en atención a la
Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 22/1988, de 18 de julio, de Costas están
prohibidas en zona de servidumbre de protección constituyendo infracciones graves
tipificadas como “la realización de construcciones no autorizadas en las zonas de
servidumbre de protección y tránsito y acceso al mar” del artículo 90.2.g) de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas, en relación con el artículo 191.2.g) del Real Decreto
876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas con
la imposición de la “multa del 25% del valor de las obras e instalaciones al encontrarse
en la zona de servidumbre de protección, con un mínimo de 300 euros”, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 97.1.c) de la Ley 22/1988, de 28 de julio, en relación con
el artículo 201.c) del Reglamento para su desarrollo y ejecución.
Sin embargo, el artículo 92 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, dispone
que el plazo de prescripción de las infracciones será de dos años para las graves y de 6
meses para las leves, contados a partir de su total consumación. En el presente caso, al
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haber transcurrido más de 2 años desde su total consumación, las infracciones están
prescritas.
-VIEl recurrente alega en segundo lugar, que el Acuerdo de la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, de fecha 25 de octubre de 2018 por el que se
rectifica el Acuerdo a la de la CROTU de 3 de agosto de 2018 no se trata de una
rectificación de errores, y tampoco se ha seguido el debido procedimiento para su
adopción.
Con fecha 4 de junio de 2018, tiene entrada en el Registro General de la Dirección
General de Urbanismo expediente de solicitud de legalización de obras de rehabilitación
de bar restaurante sito en barrio La Arnia 8 de Piélagos, en zona de servidumbre de
protección del dominio público marítimo-terrestre, promovido por Don Juan José
Bárcena Prieto.
“La presente solicitud consiste en la legalización de la actividad de barrestaurante, que se desarrolla en el inmueble desde hace al menos 25 años. El año de
construcción del inmueble, según la información de la Dirección General del Catastro,
es el año 1972.
El local es de planta casi rectangular, con dos comedores diferentes, una
terraza, una pequeña zona de barra, la cocina y dos aseos.
El local se encuentra en suelo urbano, y el edificio está destinado exclusivamente
a hostelería (página 7 de la memoria del proyecto).
El proyecto indica también que, en el interior del local se reformará la
instalación eléctrica y se revisará la instalación contra incendios.”
Mediante Acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo con fecha 3 de agosto de 2018 autoriza a la solicitud de legalización de las
obras de rehabilitación de Bar-Restaurante “El Cazurro” sito en Barrio La Arnía 8 de
Piélagos, en zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre.
Con fecha 27 de septiembre de 2018, tiene entrada en el Registro Delegado de la
Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Universidades e Investigación,
Medio Ambiente y Política Social documentación en relación con la denuncia con
número de registro nº 1375.
Con fecha 25 de octubre de 2018, la Comisión Regional de Ordenación del
Territorio y Urbanismo adopta acuerdo, aclarando el contenido del acuerdo de fecha 3
de agosto de 2018 en los siguientes términos: “como se señala en el informe técnico
emitido, ante el probable aumento de volumen llevado a cabo en el edificio sin la
oportuna licencia municipal, se considera procedente condicionar la autorización de la
licencia de actividad a la aclaración de la legalidad urbanística del edificio y a la
presuntas intervenciones realizadas en el mismo desde el año 1993”.
Con fecha 26 de octubre de 2018, el Secretario de la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo envía escrito al Ayuntamiento de Piélagos con el
contenido aclaratorio del acuerdo y señalando que: “Corresponde por tanto al
Ayuntamiento aclarar en el trámite de la licencia solicitada que efectivamente las obras
pretendidas se adecúan a la legalidad.”
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En esa misma fecha se comunica a don Juan José Bárcena Prieto a los efectos
oportunos, a reserva de la aprobación del acta correspondiente.
El acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo se
adopta en atención a la legalidad vigente, autorizando aquellos usos que se ajusten a las
previsiones de la ordenación urbanística en vigor.
La CROTU no puede legalizar aquello que está prohibido por el ordenamiento
jurídico, como son los aumentos de volumen, y ante la constancia de la actuación ilegal
tiene la obligación de comunicar al órgano competente, esto es, al Ayuntamiento de
Piélagos dicha visicitud y condicionar el acto administrativo a que cumpla con la
normativa existente. El interesado no puede alegar que ante la posible ilicitud
determinada en un informe de técnico, el correspondiente órgano competente mantenga
el acto sin que se proceda averiguar si las obras solicitadas se ajustan a la legalidad. Y
que, una vez conocido que la actuación no se ajusta a la misma, se lo comunique a la
entidad local y determine que el acto dictado lo es, en todo caso, respecto a las
actuaciones que se pueden considerar legalizables.
El acto de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo
legaliza las actuaciones que se ajustan a la normativa vigente, y lo que exceda de las
mismas no puede considerarse legalizado en ningún caso. Así se determina en el artículo
6 del Decreto de 163/2003, que las competencias de la Comisión Regional de Ordenación
del Territorio y Urbanismo son “autorizar las autorizaciones y usos permitidos”, no un
aumento de volumen que se encuentra prohibido en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de
Costas.
La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en el momento
de aprobación de las actas indicadas del año 2018, se regula por 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.
Los acuerdos de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo
tienen el carácter de actos administrativos, y como tal, son objeto de recurso de alzada
ante el Consejo de Gobierno de conformidad con el artículo 13 del Decreto 163/2003. No
se tiene constancia en esta Dirección General de Urbanismo que se haya presentado
escrito o recurso alguno frente al acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de fecha 25 de septiembre de 2018 que el interesado presentara
escrito o recurso alguno frente a dicho acto, dejando transcurrir por tanto, los plazos para
que ese acto sea consentido y firme.
-VIIEn el recurso presentado, las alegaciones correspondientes a los puntos 1, 2 y 4
reiteran cuestiones que ya fueron convenientemente constadas en los oportunos
trámites del procedimiento de restauración de la legalidad, pero que, no obstante,
reiteramos en este escrito y son asumidos en el mismo, se hará referencia nuevamente.
El recurrente manifiesta:
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- Que en la resolución se reconoce expresamente que la parcela en la que se ubica
la edificación afectada por la orden de ejecución se ubica en suelo urbano conforme prevé
el PGOU de Piélagos, por lo que, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera
apartado 3 de la Ley de Costas, la anchura de la zona de servidumbre de protección es de
20 metros, y se prevé en este caso el respeto a las construcciones existentes posibilitando
nuevos usos y construcciones, dando cabida a las ampliaciones ejecutadas en el edificio
afectado por la orden de ejecución que se encuentra fuera de la servidumbre de veinte
metros.
- Que, si bien la Ley de Costas y su Reglamento establecen la prohibición de
nuevas construcciones en la zona de servidumbre de protección aun cuando no afecta al
suelo urbano, dicha prohibición no se hace extensiva a edificaciones preexistentes,
estableciendo un régimen distinto para éstas, contenido en el artículo 27 y DT 14 y 15 del
Reglamento de Costas, que habilitarían las actuaciones ejecutadas en la edificación a la
que afecta la orden de ejecución que se tramita.
- Que, respecto a los aumentos de volumen, uno de ellos consta ejecutado antes
de 1992, y otros dos aumentos, uno en la terraza sur (que se dice realizado en 2007) y
otro en la terraza noroeste que se dice realizado del 2010 al 2014. El recurrente señala
que el cierre se realiza en 2003-2004 tratándose de un cierre rígido y con carga portante
ya que se coloca en 2011 un planel tipo sandiwch “en cubierta preexistente” tal y como
consta en las facturas devengadas para la ejecución de dicho trabajo, que se acompañan.
Manifiestas que queda probado de esta manera, que no se ha llevado a cabo ninguna
actuación que haya aumentado el volumen de la edificación ya que todos los aumentos
son anteriores a 2004, y anteriores por tanto, a la Orden Ministerial que aprueba el
deslinde.
El supuesto de hecho concreto que es objeto del procedimiento de restauración
de la legalidad de conformidad con la documentación analizada y existente en los
procedimientos tramitados referentes al establecimiento “El Cazurro”:
- En la parcela con referencia catastral número 6049001VP2164N0002ZZ la
construcción existía con anterioridad a la Ley de Costas y, no se han ejecutado obras que
supongan aumento de volumen, altura o superficie construida, con posterioridad a la
entrada en vigor a la ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
- En la parcela con referencia catastral número 604VP2164N0001BB, existía una
construcción anterior a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, pero se han realizado
aumentos de volumen y de altura ejecutados con posterioridad a la entrada en vigor de
la Ley de Costas.
Respecto a esta parcela y las construcciones y obras realizadas en la misma la
situación en la que se encuentra es:
. Clasificada como suelo urbano según el Plan General de Ordenación Urbana de
Piélagos (Cantabria) de 1986 modificado en 1993.
. Ubicada íntegramente en la servidumbre de protección del dominio público
marítimo terrestre, tal y como dispone la Orden Ministerial de fecha 13 de
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diciembre de 2007 por la que se aprueba el deslinde de 5.252 metros de dominio
público marítimo-terrestre entre el Arroyo Ganzarros y el límite con el término
municipal de Bezana, en el término municipal de Piélagos; aplicándose, por
consiguiente, las “Limitaciones a 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 22/1988, 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.

El artículo 33 de la Constitución Española reconoce “el derecho a la propiedad
privada y a la herencia”. Sin embargo, el ordenamiento jurídico establece una serie de
límites a este derecho. El apartado 2 de referido artículo dispone que: “la función social
de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes”, el artículo 348 del
Código Civil añade “sin más limitaciones que las establecidas en las Leyes” y el artículo
350, por su parte, establece que “salvas las servidumbres, y con sujeción a lo dispuesto
en las leyes sobre Minas y Aguas y en los reglamentos de policía”.
En este sentido, el artículo 536 del Código Civil define a las servidumbres legales
como aquéllas que “se establecen por la Ley”, cuyo objeto, según el artículo 549, es la
“utilidad pública” o el “interés de los particulares”.
En cuanto al régimen jurídico de las servidumbres de protección de utilidad
pública, el artículo 550 lo establece en los siguientes términos: “todo lo concerniente a
las servidumbres establecidas para utilidad pública o comunal se regirá por las leyes y
reglamentos especiales que las determinan, y, en su defecto, por las disposiciones del
presente título”.
En el caso de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas tiene por objeto “la
determinación, protección, utilización y policía del dominio público marítimo-terrestre
y especialmente de la ribera del mar” cuya actuación, según el artículo 2, perseguirá,
entre otros fines, “determinar el dominio público marítimo-terrestre y asegurar su
integridad y adecuada conservación, adoptando, en su caso, las medidas de protección,
y restauración necesarias y, cuando proceda, de adaptación, teniendo en cuenta los
efectos del cambio climático”.
El artículo 20, comprende específicamente “la defensa de su integridad y de los
fines de uso general a que está destinado; la preservación de sus características y
elementos naturales y la prevención de las perjudiciales consecuencias de obras e
instalaciones, en los términos de la presente Ley”.
Asimismo, el artículo 21 dispone que: “1. A efectos de lo previsto en el artículo
anterior, los terrenos colindantes con el dominio público marítimo-terrestre estarán
sujetos a las limitaciones y servidumbres que se determinan en el presente título”,
atribuyendo a las servidumbres de protección:
-

prevalencia sobre la interposición de cualquier acción.
imprescriptibilidad.
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En cuanto a la determinación de las servidumbres de protección, el artículo 23 de la
Ley las establece en los siguientes términos: “1. La servidumbre de protección recaerá
sobre una zona de 100 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera
del mar.
2. La extensión de esta zona podrá ser ampliada por la Administración del Estado,
de acuerdo con la de la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento correspondiente,
hasta un máximo de otros 100 metros, cuando sea necesario para asegurar la
efectividad de la servidumbre, en atención a las peculiaridades del tramo de costa de
que se trate.
3. En las márgenes de los ríos hasta donde sean sensibles las mareas la extensión
de esta zona podrá reducirse por la Administración del Estado, de acuerdo con la
Comunidad Autónoma y Ayuntamiento correspondiente, hasta un mínimo de 20
metros, en atención a las características geomorfológicas, a sus ambientes de
vegetación, y a su distancia respecto de la desembocadura, conforme a lo que
reglamentariamente se disponga”.
Por su parte, el artículo 22.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas,
desarrollado en el artículo 42 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, determina
que: “Mediante orden del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se
dictarán normas para la protección de determinados tramos de costa en desarrollo de
lo previsto en los artículos 23, 25, 27.2, 28.1 y 29 de la Ley 22/1988, de 28 de julio. Las
órdenes contendrán como anexos los planos y demás información que se considere
relevante para la identificación del ámbito afectado y, en general, para asegurar su
eficacia”.
Tal y como dispone el artículo 18 del Real Decreto 876/2014, 10 de octubre, “el
deslinde determinará siempre el límite interior del dominio público marítimoterrestre” y en el mismo plano “se señalará siempre el límite interior de la zona de
servidumbre de protección”. Por lo tanto, el deslinde incluye los bienes del dominio
público marítimo-terrestre, el limite interior y las servidumbres de acceso al mar,
tránsito y protección.
En relación con la naturaleza jurídica del deslinde, la sentencia del Tribunal
Supremo de 29 de junio de 2011 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
RC 1186/2008) determina que:
“La descripción de los expresados bienes demaniales significa que su
pertenencia al dominio público no se produce como consecuencia de su
inclusión en el acto administrativo de deslinde, sino por disposición de la
Constitución o la Ley, de manera que el deslinde se limita a establecer “la
determinación del dominio público marítimo-terrestre (…) ateniéndose
a las características de los bienes que lo integran conforme a lo dispuesto
en los artículo 3, 4 y 5 de la presente Ley” como dispone el artículo 11 de
la Ley de Costas. En este sentido, el artículo 18 del citado Reglamento
aprobado para la ejecución de esa Ley establece que el deslinde se
efectuará “atendiéndose a las características de los bienes que lo
integran conforme a los dispuestos en los artículos 3º, 4º, 5 de la Ley”.
Por tanto, las zonas deslindadas integran ya el dominio público que está
pendiente de su determinación o plasmación física, y esta labor es
precisamente la que realiza el deslinde, mediante la constatación de la
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existencia de las características físicas de la zona, en este sentido artículo
13 de la Ley y 18 del Reglamento.
Por eso se ha señalado por el Tribunal Supremo en la sentencia 5 de abril
de 2011, Rec. 1238/2007 , y se reitera en la sentencia de 29 de junio de
2011, Rec. 1186/2008, que el deslinde tiene carácter "declarativo y no
constitutivo, consistente en que las definiciones legales se concretan
físicamente sobre un espacio determinado, para lo que es preciso... que
se acrediten los elementos fácticos sobre los que sustentar la condición
del bien como dominio público marítimo- terrestre en el correspondiente
procedimiento”.

En los mismos términos, la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de junio de
2012 (Sala de lo Contencioso Administrativo, sección Quinta, RC 2686/2009) analiza
que:
“(…) siendo el acto impugnado aprobatorio de un deslinde
marítimo terrestre, no está demás empezar nuestro examen recordando
la naturaleza de tal acto y los perfiles que conforman la potestad-deber
de esta actuación administrativa. En este sentido, hemos señalado, entre
otras, en nuestra STS de 14 de julio de 2003, que “el procedimiento de
deslinde, contemplado en el capítulo III del título I de la Ley de Costas
22/1988, de 28 de julio, tiene como finalidad constatar y declara que un
suelo reúne las características físicas relacionadas en los artículos 3, 4 y
5 de dicha Ley, sin que ello comporte la imposibilidad de practicar
ulteriores deslindes si el llevado a cabo resulta incorrecto, incompleto o
inexacto, aunque no haya cambiado la morfología de los terrenos, ya que
el dominio público marítimo-terrestre viene configurado por hechos
naturales que el deslinde se limita a comprobar, …pues con el
deslinde…se persigue…la determinación del dominio público marítimoterrestre a fin de constatar si efectivamente un terreno reúne o no las
características contempladas en los artículos 3, 4 y 5 de la Ley de Costas,
y ello cuantas veces fuese necesario, bien de oficio o a petición de
cualquier interesado”.
Asimismo, la Sentencia de la Sala 3º de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Supremo de 22 de abril de 2015:
“Con carácter previo al concreto examen de las alegaciones
de la parte demandante, conviene hacer algunas consideraciones acerca
de la naturaleza del dominio público marítimo terrestre y la finalidad
perseguida con su delimitación a través de los procedimientos de
deslinde y los efectos que conlleva.
El artículo 7 de la Ley de Costas, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 132.1 de la Constitución , sujeta a los bienes de dominio
público a los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e
inembargabilidad y, por su parte, el apartado 2 del mismo artículo 132
del texto constitucional establece que forman parte del dominio público
estatal, "los que determine la ley y, en todo, caso la zona marítimoterrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona
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económica y de la plataforma continental". De este modo después de
"remitirse" a la ley para la concreción de qué bienes integran el dominio
público estatal, el precepto constitucional abandona ese criterio para
asumir el directo protagonismo en la definición del dominio público
marítimo incluyendo dentro de éste "en todo caso" la zona marítimoterrestre.
De manera que los espacios enumerados en el artículo 132.2
se integran en el dominio público del Estado, lo que significa que desde
la entrada en vigor de la Constitución no es posible, en ningún caso, la
existencia de parcelas de propiedad privada en esa zona. Así, el deslinde,
que tiene carácter declarativo y no constitutivo, se limita a establecer el
ámbito del dominio público marítimo-terrestre "ateniéndose a las
características físicas de los bienes que lo integran conforme a lo
dispuesto en los artículo 3 , 4 y 5 de la Ley de Costas", como establece el
artículo. 11 de la Ley de Costas y reitera el artículo 18 del Reglamento
General para su desarrollo y ejecución aprobado por Real Decreto
1471/1989, de 1 de diciembre (en este sentido STS de 9 de febrero de 2012,
Rec 3942/209). En este mismo sentido se expresa el artículo 13 de la Ley
de Costas, al declarar que el deslinde aprobado, al constatar la existencia
de tales características físicas, declara la posesión y la titularidad
dominical a favor del Estado, sin que las inscripciones en el Registro de
la Propiedad puedan prevalecer frente a la naturaleza demanial de los
bienes deslindados, a diferencia de la Ley de Costas de 26 de abril de
1969, que declaraba únicamente el estado posesorio.
Naturalmente, nada impide practicar ulteriores deslindes si
el llevado a cabo resulta incorrecto, incompleto o inexacto, aunque no
haya cambiado la morfología de los terrenos, ya se hubiere realizado con
anterioridad o posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de
28 de julio, de Costas (en este sentido SSTS de 6 de febrero de 2008, Rec.
1108/2004, de 12 de enero de 2012 , Rec. 1558/2009, de 12 de abril de
2012 , Rec 6459/2009 , y de 13 de septiembre de 2012 , Rec. 3617/2009).
Y, en estos supuestos, conviene recalcar, no se aplica retroactivamente
la Ley de Costas cuando el deslinde, conforme a sus definiciones de
dominio público marítimo terrestre, se hace sobre realidades existentes
y acreditadas en el tiempo de aprobarse, esto es no solo en función de
datos históricos, sino tomando en consideración aquellos antecedentes y
fundamentalmente su situación actual. Ahora bien, ello no impide que,
de existir un deslinde anterior y encontrarse los terrenos afectados por
el nuevo deslinde ya en dominio público marítimo terrestre conforme al
deslinde anterior, este hecho pueda ser considerado para determinar las
características naturales de los terrenos afectados y llevar a cabo el
nuevo deslinde.
La finalidad de la Ley de Costas 22/88, de 28 de julio, no fue
sólo la de conformar hacia el futuro una regulación eficaz para la
protección de dominio público marítimo-terrestre sino la de imponer un
remedio activo frente a las situaciones consumadas del pasado,
consolidadas previamente a su entrada en vigor, en defensa de unos
bienes constitucionalmente protegidos (artículo 132 C. E .). De modo que
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lo relevante, a los efectos de la regulación legal del deslinde, son las
características naturales del terreno, que determinan su calificación
jurídica y han de ser tenidas en cuenta al trazarlo, con independencia
que el terreno haya sido transformado por obras o instalaciones. (…)”.

A mayor abundamiento, ha de traer a colación un extracto del fundamento
séptimo de la Sentencia de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo (nº
de recurso 2019/2015, nº de resolución 2023/2016) señala que: “De conformidad con lo
anterior, debemos insistir en las conclusiones alcanzadas en una reiteradísima
jurisprudencia sobre la naturaleza y viabilidad de los deslindes, y su posible reiteración
(por todas STS de 11 de diciembre de 2003):
"El procedimiento de deslinde, como ya hemos señalado,
contemplado en el capítulo III del título I de la Ley de Costas 22/1998, de
28 de julio, tiene como finalidad constatar y declarar que un suelo reúne
las características físicas relacionadas en los artículos 3, 4 y 5 de dicha
Ley, sin que ello comporte la imposibilidad de practicar ulteriores
deslindes si el llevado a cabo resulta incorrecto, incompleto o inexacto,
aunque no haya cambiado la morfología de los terrenos, ya que el
dominio público marítimo-terrestre viene configurado por hechos
naturales que el deslinde se limita a comprobar, por lo que resulta
innecesario usar el procedimiento de revisión de los actos
administrativos contemplado en el capítulo primero del título VII de la
Ley 30/1992, modificada por Ley 4/1999, pues con el deslinde no se
persigue la revisión de actos contrarios al ordenamiento jurídico sino la
determinación del dominio público marítimo-terrestre a fin de constatar
si efectivamente un terreno reúne o no las características contempladas
en los artículos 3 , 4 y 5 de la Ley de Costas, y ello cuantas veces fuese
necesario, bien de oficio o a petición de cualquier interesado, por lo que
no cabe argüir, para impedir el deslinde, la existencia de otro practicado
anteriormente y, si, como al parecer sucedió en este caso, el deslinde
aprobado por Orden Ministerial de 22 de septiembre de 1970 no incluyó
algunos suelos que reunían las características físicas contempladas en el
apartado b) del artículo 3.1º de la vigente Ley de Costas, no existe
obstáculo legal alguno para practicar otro que, comprobando esa
realidad, así lo declare, con lo que ni la Administración del Estado ni la
Sala de instancia, al confirmar la decisión de aquélla, han conculcado lo
establecido en los artículos mencionados".
En la sentencia del Tribunal Supremo, sala contencioso-administrativo, de 5 de
diciembre de 2012 (nº 5249/2010) argumenta que:
“De todas formas, aunque hiciéramos abstracción de tal defecto,
el motivo tampoco puede ser acogido al no apreciar que se produzca la
infracción al principio de vinculación por actos propios y confianza
legítima.
1. Empezando por los actos provenientes de la Administración del
Estado, la finalidad del deslinde es comprobar la concurrencia en los
terrenos de las condiciones naturales previstas en los artículos 3 , 4 y 5
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de la Ley de Costas , que son las que determinan su carácter demanial.
Como dice la STS de 24 de octubre de 2001 "en materia de deslinde de la
zona marítimo terrestre, la función propia de esta jurisdicción se limita
a determinar la corrección del procedimiento de deslinde y la inclusión
de los terrenos afectados en alguna de las categorías que, según la Ley
de Costas, constituyen el dominio público marítimo. Así lo ha
proclamado esta Sala en reiteradas sentencias, entre las que se
encuentran las de 10 de febrero de 1988, 8 de junio de 1990, 17 de
diciembre de 1990 y 21 de octubre de 1993, y las más recientes de fechas
24 y 26 de septiembre y 3 de octubre de 2001, de las que se debe extraer
idéntica conclusión".
En el ejercicio de esta potestad-deber la Administración no está
vinculado por deslindes anteriores, pudiendo "redeslindar" nuevamente
los terrenos en orden a comprobar si los deslindes anteriores, que son
actos firmes, incluyen la totalidad de los terrenos que deben formar
parte del dominio público marítimo terrestres (ex artículo 27 del
Reglamento de Costas ), ya que como dijimos en la STS de 14 de julio de
2003 "el procedimiento de deslinde, contemplado en el capítulo III del
título I de la Ley de Costas 22/1998, de 28 de julio, tiene como finalidad
constatar y declarar que un suelo reúne las características físicas
relacionadas en los artículos 3 , 4 y 5 de dicha Ley , sin que ello comporte
la imposibilidad de practicar ulteriores deslindes si el llevado a cabo
resulta incorrecto, incompleto o inexacto, aunque no haya cambiado la
morfología de los terrenos, ya que el dominio público marítimo-terrestre
viene configurado por hechos naturales que el deslinde se limita a
comprobar, por lo que resulta innecesario usar el procedimiento de
revisión de los actos administrativos contemplado en el capítulo primero
del título VII de la Ley 30/1992, modificada por Ley 4/1999, pues con el
deslinde no se persigue la revisión de actos contrarios al ordenamiento
jurídico sino la determinación del dominio público marítimo-terrestre a
fin de constatar si efectivamente un terreno reúne o no las características
contempladas en los artículos 3 , 4 y 5 de la Ley de Costas , y ello cuantas
veces fuese necesario, bien de oficio o a petición de cualquier interesado,
por lo que no cabe argüir, para impedir el deslinde, la existencia de otro
practicado anteriormente y, si, como al parecer sucedió en este caso, el
deslinde aprobado por Orden Ministerial de ... no incluyó algunos suelos
que reunían las características físicas contempladas en el apartado b)
del artículo 3.1º de la vigente Ley de Costas , no existe obstáculo legal
alguno para practicar otro que, comprobando esa realidad, así lo
declare...".

Añade la sentencia que:
(…) De la misma forma, la emisión por la
Administración del Estado de los informes previstos en los
artículos 112 y 117 de la Ley de Costas con motivo de la
tramitación de planes de ordenación del territorio y de
urbanismo no vinculan el posterior ejercicio de la potestaddeber de deslinde, de forma tal que la Administración no
queda constreñida a lo consignado en los indicados informes,
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pues el ajuste de legalidad del deslinde se refiere
exclusivamente a la comprobación en los terrenos de las
condiciones físicas para su carácter demanial y esta finalidad
constituye el objeto específico y único del deslinde y no de
otras actuaciones de la Administración de Costas que se
insertan en otro tipo de procedimientos y que, precisamente
por ello, deben limitarse sus efectos a esos procedimientos. En
este sentido, entre otras, en las SSTS de 11 de febrero de 2009, RC
8391/2004 y 13 de noviembre de 2009, RC 4776/2005 , hemos declarado
que "(...)no existe vinculación alguna en el momento del deslinde por la
previa actuación o intervención estatal en el planeamiento urbanístico.
La previa clasificación del suelo e incluso la intervención estatal en dicha
actuación a través de los informes previstos en el artículo 117, antes
citado, no puede vincular la posterior actuación estatal en materia de
deslinde, ya que la naturaleza demanial de los terrenos es absolutamente
distinta y diferente del ejercicio de la potestad de planeamiento
concretada en la clasificación y calificación urbanística de los mismos
terrenos, no pudiendo el ejercicio y actuación de esta potestad
administrativa alterar la naturaleza demanial de unos concretos
terrenos ya que tal carácter no es fruto del ejercicio de una potestad
discrecional ---como la de planeamiento--- sino, más bien, el resultado
irremisible de la declaración de tal carácter demanial por concurrir las
características físicas contempladas en el artículo 3º de la LC , de
conformidad con lo previsto en el artículo 132 de la Constitución
Española. Dicho de otra forma, la demanialidad resulta absolutamente
inmune a las previas determinaciones del planeamiento urbanístico, las
cuales no pueden, en modo alguno, obligar a una desafectación de
pertenencias demaniales, tal y como se desprende del citado artículo 132
de la Constitución Española, así como 7 , 8 , 9 , 11 y 13.1 de la LC .
También dijimos en la referida STS de 11 de febrero de 2009 que
la clasificación del suelo como urbano sirve únicamente para fijar la
servidumbre de protección a 20 metros desde la línea interior de la
ribera del mar, siempre que tal calificación la tuvieren los terrenos con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas (Disposición
Transitoria Tercera), pero tal clasificación no puede hacer perder al
suelo su carácter demanial, ni resultan dos realidades jurídicas
antitéticas y esto no sólo por el dato concluyente de su realidad física sino
porque aunque jurídicamente la Administración competente para la
ordenación del suelo y del territorio fije una determinada clasificación
urbanística de ese suelo, no puede llevar a que se produzcan
desafecciones de pertenencias demaniales, dejando sin contenido
además las potestades que la Ley 22/88 atribuye a la Administración
competente para ordenar y proteger el demanio marítimo terrestre. El
concreto carácter urbano de los terrenos deslindados, en el momento de
la entrada en vigor de la LC, sólo tiene repercusión --de conformidad con
la Disposición Transitoria Tercera de la LC-- a los efectos de la fijación
(tomando como referencia la línea interior de la ribera del mar) de la
anchura de la servidumbre de protección".

Firma 1: 30/11/2020 - Jose Emilio Misas Martinez
JEFE DE SERVICIO DE URBANISMO Y TRAMITACION DE EXPEDIENTES C-D.G. DE URBANISMO Y...
CSV: A0600AFIX6VkC2HhfUHiv18T6qQjJLYdAU3n8j

Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)

Pág 42/121

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=A0600AFIX6VkC2HhfUHiv18T6qQjJLYdAU3n8j

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

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

No se puede reprochar a la Administración del Estado la
infracción del principio de vinculación por actos propios ya que los
informes que se citan se emitieron a instancia del Ayuntamiento
recurrente con motivo de la tramitación de instrumentos de
planeamiento urbanístico, antes de la aprobación del deslinde y, según
la anterior jurisprudencia, no vinculaban el posterior deslinde”.

Por tanto, de la jurisprudencia mencionada, se extraen una serie de criterios
jurídicos aplicables al caso, ya que se determina que el deslinde tiene carácter declarativo
de la realidad fáctica, por lo que en este caso, la afección de la parcela controvertida a la
servidumbre de protección se produce debido a la constatación de la realidad física en el
momento de la entrada en vigor de la Ley de Costas- y no como consecuencia de su
inclusión en un acto de deslinde.
Las obras de aumento de volumen fueron ejecutadas con posterioridad al
deslinde como ha sido constatado en diversos informes emitidos por técnicos de la
Dirección General de Urbanismo, tanto el informe de fecha de 12 de abril de 2019, del
Inspector Urbanístico y de Planificación Territorial, más arriba detallado, como en el
informe de fecha 12 de noviembre de 2018:
“(…)
2.- Según la documentación del visualizador de información geográfica del
Gobierno de Cantabria, la construcción existía en la ortofoto fechada en el 1989-1990 y
no existía en la ortofoto fechada en el 1956-1957.
A esto hay que añadir que en el expediente figura copia del informe emitido por
el Aparejador D. Vicente González Herrera, visado por su colegio profesional en fecha
15/06/1976, en el que reconoce la existencia de un local destinado a bar.
La documentación catastral establece que el año de construcción es el 1972.
Por lo tanto, podemos afirmar que en la parcela existía con anterioridad una
construcción a la entrada en vigor de la Ley de Costas 22/88 con una actividad
hostelera de Bar.
3.- Del estudio de la sucesión de fotos aéreas de las que se dispone, se observa en
la ortofoto del año 2001 y, aun mejor en la del año 2002, que la terraza, situada al
noroeste de la edificación, tiene dos zonas cubiertas con lo que parecen ser unos toldos.
En el año 2005 la citada terraza aparece completamente cubierta sin poderse
determinar si se trata de un toldo realizado mediante una estructura ligera
desmontable y sin cerramientos laterales.
Entre el año 2010 y el año 2014 se modifica la cubierta de la terraza
y la cubierta que aparece en la ortofoto del 2014 en la misma que se observa
en la visita girada el 09/11/2018. Se trata de una cubierta de panel
sándwich de chapa conformada color teja.
El perímetro de esta terraza se ha cerrado con carpintería y se ha
cubierto completamente lo que supone, según lo señalado en la Ley de
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Costas y en su Reglamento (RD 876/2014), un aumento de volumen de la
edificación.
Este aumento de volumen de la edificación existe, por lo menos,
desde el año 2014.
En la visita se ha observado que en la terraza situada al sur se ha
instalado un cierre de cubierta de policarbonato en el extremo este de la
misma. Este cierre de cubierta aparece claramente por primera vez en la
ortofoto del 2007 y existe en la actualidad. Esta terraza está cerrada en su
perímetro por una carpintería transparente y consta de un toldo instalado mediante
una estructura ligera desmontable.
Por lo tanto, la edificación original:
- Ha aumentado su volumen desde el año 2007 en su terraza sur, al
cubrir la esquina sur este con una cubierta de policarbonato y cerrar todo
el perímetro de la terraza.
- Ha aumentado su volumen, por lo menos desde el año 2014, al
cubrir la terraza situada al noroeste con una cubierta de panel sándwich y
un cerramiento perimetral de carpintería de PVC.”
El recurrente pretende rebatir estos hechos, adjuntado como documentos dos
facturas: como documento número 3, factura emitida con fecha 15 de noviembre de 2011,
por la empresa PROGESICAN INVERSIONES S.L., por el concepto “colocación de panel
“sanwik” tipo TZ-C de 30mm en cubierta preexistente, incluyendo tornillería,
tapajuntas sellado lateral para 90 m2”, y factura de fecha 8 de noviembre de 2011, de la
empresa parece que denominada Vidroplast Cantabria S.L. por un concepto que no se
distingue en el documento presentado, en el que sólo puede leerse “embalajes”.
De las facturas presentadas, sólo puede determinarse que el recurrente ha
realizado la colocación de un panel “sanwik” tipo TZ-C de 30mm en cubierta preexistente
en el año 2011, lo que no implica que no se hayan realizado otros tipos de aumento de
volumen como se ha acreditado en las ortofotos obtenidas por la Dirección General de
Urbanismo, o en informes de la Demarcación de Costas de Cantabria.
No se presenta prueba o documento que pueda enervar el valor de las actas de los
inspectores, determinada en 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”.
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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
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. (…)”.
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Vistas las actas levantadas por los Inspectores de la Dirección General de
Urbanismo, en el que se constata de forma real, directa, objetiva e imparcial la realización
de aumentos de volumen en las edificaciones preexistentes posteriores a la entrada en
vigor de la Ley de Costas, realizadas desde al año 2007 y claramente detalladas en los
informes emitidos por los técnicos, ha de concluirse, dado el carácter declarativo del
deslinde, que la parcela está sujeta desde la entrada en vigor de la Ley (julio 1988) a 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 Titulo 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.
- VIIIRespecto a la cuestión controvertida alegada por el recurrente indicando que la
parcela se asienta en suelo clasificado como urbano por el Plan General de Ordenación
Urbana de Piélagos aprobado en 1986 y modificado en 1993, y por tanto, la zona de
servidumbre de protección cuya anchura será de 20 metros de acuerdo con lo dispuesto
en la Disposición Transitoria 3ª apartado 3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas,
y no de 100 metros como se contempla en el deslinde aprobado mediante Orden
Ministerial de fecha de 13 de diciembre de 2007.
La Administración estatal cuenta con la competencia para la realización y trazado
del deslinde, en virtud del artículo 132.2. de la Constitución Española, así como con la
titularidad de los bienes de dominio público que se deslindan, pero, tratándose de una
situación en la que dichas competencia y titularidad estatales, inciden sobre las
competencias municipales y autonómicas en materia de urbanismo y ordenación del
territorio, nos encontramos ante supuesto de competencias concurrentes sobre un
mismo territorio cuya articulación debe de ajustarse a los principios constitucionales.
La jurisprudencia se ha pronunciado en diversas ocasiones determinando que la
protección del dominio público marítimo terrestre es una obligación establecida
constitucionalmente que corresponde al legislador estatal, si bien, el planeamiento
municipal constituye una actuación discrecional de la entidad local que no puede
suponer que las zonas protegidas queden expuestas sin protección en base a una decisión
discrecional municipal, debiendo prevalecer la protección de los valores ambientales de
dicha zona de acuerdo con su fisonomía y características.
La sentencia del Tribunal Supremo, sala de lo contencioso-administrativo, de 11
de febrero de 2009 recoge los siguientes pronunciamientos:
“En segundo lugar, y desde una perspectiva constitucional, como es de sobra
conocido, la STC 149/1991, de 14 de julio, se pronunció sobre la
constitucionalidad de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, que
nos ocupa, señalando al respecto, con cita de precedentes, que "es sabido que,
según una doctrina que muy reiteradamente hemos sostenido (SSTC 77/1984,
FJ 3.º, 227/1988, FJ 14, y 103/1989, FJ 6 .º.a), la titularidad del dominio
público no es, en sí misma, un criterio de delimitación competencial
y que, en consecuencia, la naturaleza demanial no aísla a la porción
del territorio así caracterizado de su entorno, ni la sustrae de las
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competencias que sobre ese aspecto corresponden a otros entes
públicos que no ostentan esa titularidad. Tal doctrina no significa, sin
embargo, que la Constitución no establezca con absoluta precisión que es
competencia propia del Estado la determinación de aquellas categorías de
bienes que integran el dominio público natural y que atribuya al Estado la
titularidad del mismo, como ya se declaró en la STC 227/1988 (fundamento
jurídico 14 ). Según allí se demuestra no sólo resulta, en efecto, del análisis del
art. 132 C. E . la conclusión de que "tratándose del demanio natural es lógico que
la potestad de demanializar se reserve en exclusiva al Estado y que los géneros
naturales de bienes que unitariamente lo integran se incluyan asimismo, como
unidad indivisible en el dominio estatal", sino que esa solución es la única
compatible con otros preceptos constitucionales, muy especialmente los
contenidos en los párrafos primero y octavo del apartado primero del art. 149 .
Esta facultad del legislador estatal para definir el dominio público
estatal (art. 132.2 C.E .) y para establecer el régimen jurídico de
todos los bienes que lo integran, está constitucionalmente sujeta a
condicionamientos que la propia Constitución establece de modo
explícito o que implícita, pero necesariamente, resultan de la
interpretación sistemática de la Norma fundamental. Como en el
presente caso el contenido del dominio público, el género de bienes que lo
integran, está establecido por la propia Constitución, el legislador se limita,
al definirlo, a ejecutar un mandato constitucional y se excusan otras
consideraciones respecto del condicionamiento que a la facultad
para incluir en el dominio público, genéricamente, los bienes de otra
naturaleza o clase, impone la misma Constitución. Si resulta necesario
recordar que, en lo que toca al régimen jurídico de los bienes que
integran el dominio público marítimo-terrestre, el legislador no sólo
ha de inspirarse en los principios de inalienabilidad,
imprescriptibilidad e inembargabilidad, sino que además ha de adoptar
todas las medidas que crea necesarias para preservar sus características
propias. Ciertamente esta inclusión en la legislación reguladora del
régimen jurídico de los bienes del dominio público natural cuya
titularidad corresponde al Estado de las medidas de protección
necesarias para asegurar la integridad de esa titularidad se impone
como necesidad lógica en todo caso, y así lo declaramos, en lo que
concierne a las aguas, en la ya citada STC 227/1988 (fundamento
jurídico 18 ). En el caso del dominio público marítimo-terrestre se
trata además, sin embargo, de una expresa necesidad jurídicopositiva, constitucional, pues como es obvio, el mandato del
constituyente quedaría burlado si el legislador obrase de modo tal
que, aun reteniendo físicamente en el dominio público del Estado la
zona marítimo-terrestre, tolerase que su naturaleza y sus
características fueran destruidas o alteradas".
Partiendo de la naturaleza y características de la zona marítimo-terrestre y tras
reiterar las funciones sociales de la misma que la Carta Europea del Litoral
resume, la STC señala que, para servir a las mismas, el legislador
estatal no sólo está facultado, sino obligado, a proteger el demanio
marítimo-terrestre a fin de asegurar tanto el mantenimiento de su
integridad física y jurídica, como su uso público y sus valores
paisajísticos, añadiendo que "estas finalidades que ampara el art. 45
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C. E . no pueden alcanzarse, sin embargo, sin limitar o condicionar
de algún modo las utilizaciones del demanio y el uso que sus
propietarios pueden hacer de los terrenos colindantes con él y, en
consecuencia, tampoco sin incidir sobre la competencia que para la
ordenación del territorio ostentan las Comunidades Autónomas
costeras. Esta incidencia está legitimada, en lo que al espacio
demanial se refiere, por la titularidad estatal del mismo.(…)
SEPTIMO
Por todo ello debemos llegar a la conclusión de que no existe vinculación
alguna en el momento del deslinde por la previa actuación o
intervención estatal en el planeamiento urbanístico, que viene
determinada por las causas y motivos expresados.
La previa clasificación del suelo e incluso la intervención estatal en
dicha actuación a través de los informes previstos en el artículo 117,
no puede vincular la posterior actuación estatal en materia de
deslinde, ya que la naturaleza demanial de los terrenos es
absolutamente distinta y diferente del ejercicio de la potestad de
planeamiento concretada en la clasificación y calificación
urbanística de los mismos terrenos, no pudiendo, el ejercicio y
actuación de esta potestad administrativa alterar la naturaleza
demanial de unos concretos terrenos ya que tal carácter no es fruto
del ejercicio de una potestad discrecional ---como la de
planeamiento--- sino, mas bien, el resultado irremisible de la
declaración de tal carácter demanial por concurrir las
características físicas contempladas en el artículo 3º de la LC, de
conformidad con lo previsto en el artículo 132 de la Constitución
Española. Dicho de otra forma, que la demanialidad resulta
absolutamente inmune a las previas determinaciones del
planeamiento urbanístico, las cuales no pueden, en modo alguno,
obligar a una desafectación de pertenencias demaniales, tal y como
se desprende del citado artículo 132 de la Constitución Española, así
como 7, 8, 9, 11 y 13.1 de la LC.”

En la Sentencia del Tribunal Supremo, la sala de lo contencioso-adminstrativo, de 8 de
junio de 2012, reitera los criterios jurídicos expuestos:
“Finalmente, tampoco está de más recordar, ahora desde la perspectiva de
concurrencia de diferentes títulos competenciales sobre un mismo
ámbito territorial, lo indicado en la STC 149/1991, de 14 de julio ,
sobre la constitucionalidad de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de
Costas, que nos ocupa, en la que se señalaba que "es sabido que, según una
doctrina que muy reiteradamente hemos sostenido ( SSTC 77/1984, FJ
3.º, 227/1988, FJ 14 , y 103/1989 , FJ 6.º.a), la titularidad del dominio
público no es, en sí misma, un criterio de delimitación competencial
y que, en consecuencia, la naturaleza demanial no aísla a la porción
del territorio así caracterizado de su entorno, ni la sustrae de las
competencias que sobre ese aspecto corresponden a otros entes
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públicos que no ostentan esa titularidad. Tal doctrina no significa, sin
embargo, que la Constitución no establezca con absoluta precisión que es
competencia propia del Estado la determinación de aquellas
categorías de bienes que integran el dominio público natural y que
atribuya al Estado la titularidad del mismo, como ya se declaró en
la STC 227/1988 (fundamento jurídico 14). Según allí se demuestra no sólo
resulta, en efecto, del análisis del art. 132 C. E . la conclusión de que "tratándose
del demanio natural es lógico que la potestad de demanializar se reserve en
exclusiva al Estado y que los géneros naturales de bienes que unitariamente lo
integran se incluyan asimismo, como unidad indivisible en el dominio estatal",
sino que esa solución es la única compatible con otros preceptos
constitucionales, muy especialmente los contenidos en los párrafos primero y
octavo del apartado primero del art. 149.
Esta facultad del legislador estatal para definir el dominio público
estatal ( art. 132.2 C.E .) y para establecer el régimen jurídico de
todos los bienes que lo integran, está constitucionalmente sujeta a
condicionamientos que la propia Constitución establece de modo
explícito o que implícita, pero necesariamente, resultan de la interpretación
sistemática de la Norma fundamental. Como en el presente caso el
contenido del dominio público, el género de bienes que lo integran,
está establecido por la propia Constitución, el legislador se limita, al
definirlo, a ejecutar un mandato constitucional y se excusan otras
consideraciones respecto del condicionamiento que a la facultad
para incluir en el dominio público, genéricamente, los bienes de otra
naturaleza o clase, impone la misma Constitución. Si resulta necesario
recordar que, en lo que toca al régimen jurídico de los bienes que integran el
dominio público marítimo-terrestre, el legislador no sólo ha de inspirarse
en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e
inembargabilidad, sino que además ha de adoptar todas las medidas
que crea necesarias para preservar sus características propias.
Ciertamente esta inclusión en la legislación reguladora del régimen jurídico de
los bienes del dominio público natural cuya titularidad corresponde al Estado
de las medidas de protección necesarias para asegurar la integridad de esa
titularidad se impone como necesidad lógica en todo caso, y así lo declaramos,
en lo que concierne a las aguas, en la ya citada STC 227/1988 (fundamento
jurídico 18). En el caso del dominio público marítimo-terrestre se trata además,
sin embargo, de una expresa necesidad jurídico-positiva, constitucional, pues
como es obvio, el mandato del constituyente quedaría burlado si el legislador
obrase de modo tal que, aun reteniendo físicamente en el dominio público del
Estado la zona marítimo-terrestre, tolerase que su naturaleza y sus
características fueran destruidas o alteradas ", a lo que añade más adelante que
"(...) e stas finalidades que ampara el art. 45 C. E . no pueden alcanzarse, sin
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embargo, sin limitar o condicionar de algún modo las utilizaciones del demanio
y el uso que sus propietarios pueden hacer de los terrenos colindantes con él y,
en consecuencia, tampoco sin incidir sobre la competencia que para la
ordenación del territorio ostentan las Comunidades Autónomas costeras. Esta
incidencia está legitimada, en lo que al espacio demanial se refiere, por la
titularidad estatal del mismo
Como esta Sala ha declarado en la STS de 11 de febrero de 2009, RC 8391/2004 ,
"(...) no existe vinculación alguna en el momento del deslinde por la previa
actuación o intervención estatal en el planeamiento urbanístico". La previa
clasificación del suelo e incluso la intervención estatal en dicha actuación a
través de los informes previstos en el artículo 117, no puede vincular la
posterior actuación estatal en materia de deslinde, ya que la
naturaleza demanial de los terrenos es absolutamente distinta y
diferente del ejercicio de la potestad de planeamiento concretada en
la clasificación y calificación urbanística de los mismos terrenos, no
pudiendo, el ejercicio y actuación de esta potestad administrativa
alterar la naturaleza demanial de unos concretos terrenos ya que tal
carácter no es fruto del ejercicio de una potestad discrecional --como la de planeamiento--- sino, mas bien, el resultado irremisible
de la declaración de tal carácter demanial por concurrir las
características físicas contempladas en el artículo 3º de la LC , de
conformidad con lo previsto en el artículo 132 de la Constitución
Española . Dicho de otra forma, que la demanialidad resulta
absolutamente inmune a las previas determinaciones del
planeamiento urbanístico, las cuales no pueden, en modo alguno,
obligar a una desafectación de pertenencias demaniales, tal y como
se desprende del citado artículo 132 de la Constitución Española, así
como 7 , 8 , 9 , 11 y 13.1 de la LC ". También en este sentido, las posteriores
SSTS de 1de marzo de 2011, RC 386/2007 ; 20 de noviembre de 2009, RC
4963/2005 .
En definitiva, que el deslinde de costas se ha de practicar atendiendo a
la realidad física del terreno, con independencia y al margen de que
sobre él la Administración urbanística haya reconocido un
determinado aprovechamiento, o haya concedido una licencia de
obras, ello sin perjuicio del derecho indemnizatorio que en su caso
tal circunstancia pudiera generar en favor del afectado, dicho sea
esto sin prejuzgar el fondo de esa cuestión.”
Y, en Sentencia del Tribunal Supremo, sala de lo contencioso, de fecha 13 de
noviembre de 2009, en la que se determina que:
“En cuanto a la clasificación urbanística de los terrenos hay que señalar, que el
dominio público marítimo terrestre es inmune a las determinaciones
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del planeamiento urbanístico que no pueden determinar una
desafectación de las pertenencias demaniales como se desprende de
los artículos 132 de la Constitución, 7,8, 9, 11 y 13.1 de la Ley de
Costas.
En este sentido viene reiterando la Sala que, las características
urbanísticas de los terrenos, no puede hacer perder a las zonas del
domino público tal carácter, pues obviamente el que la
administración competente para la ordenación del suelo y del
territorio efectúe una determinada clasificación urbanística no
puede llevar a que se produzcan desafectaciones de pertenencias
demaniales, de modo que no constituye tal clasificación causa
suficiente para la inaplicación del régimen de protección costera de
la Ley 22/1988 de Costas ni sirve para detraer las competencias que
el artículo 132 de la Constitución asigna al Estado que ha de
determinar y salvaguardar posteriormente tales bienes.
Así lo ha expresado también el Tribunal Supremo, sala III, en sus
sentencias de fechas 19 de noviembre de 2001, 13 de marzo, 15 de
marzo y 19 de abril de 2002 y 23 de abril de 2003, entre otras.
(…) Para analizar la servidumbre de protección cuestionada, y en concreto su
anchura, hay que partir de la normativa aplicable al respecto.
El artículo 23.1 de la Ley de Costas dispone que “La servidumbre de
protección recaerá sobre una zona de 100 metros medida tierra
adentro desde el límite interior de la ribera del mar.”
Como excepción a dicha norma general, la Disposición Transitoria Tercera 3 de
la Ley 22/1988, de Costas establece que: “Los terrenos clasificados como suelo
urbano a la entrada en vigor de la presente Ley estarán sujetos a las
servidumbres establecidas en ella, con la salvedad de que la anchura de la
servidumbre de protección será de 20 metros”.
A su vez, la Disposición Transitoria Novena 3 del Reglamento para la aplicación
de la Ley de Costas, aprobado por Real Decreto 1471/1989, que desarrolla
aquella norma establece que “A efectos de la aplicación del apartado 1 anterior,
sólo se considerará como suelo urbano el que tenga expresamente establecida
esta clasificación en los instrumentos de ordenación vigentes a la fecha de
entrada en vigor de la Ley de Costas, salvo que se trate de áreas urbanas en que
la edificación estuviera consolidada o los terrenos dispusieran de los servicios
exigidos en la legislación urbanística en la citada fecha y la Administración les
hubiera reconocido tal carácter expresamente.”
La Sala, en SAN (1ª) de 16 de febrero de 2001 (Rec. 305/1998), analizó el alcance
de la citada Disposición razonando que: “solo se considerará suelo urbano, a los
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efectos de la Ley de Costas, por una parte el que tenga atribuida tal condición
en los instrumentos de ordenación vigentes en la fecha de entrada en vigor de la
Ley, y por otra, en las áreas urbanas en que la edificación estuviera consolidada
o los terrenos que dispusieran de los servicios exigidos en la legislación
urbanística en la citada fecha..; siempre que la Administración urbanística
competente les hubiera reconocido expresamente tal carácter”. Añadiendo la
Sala que la Disposición Transitoria 3ª.3 se refiere a lo que podríamos llamar
situaciones urbanas consolidadas. Urbanas en que la edificación estuviera
consolidada o los terrenos dispusieran de los servicios exigidos en la legislación
urbanística en la citada fecha, es decir, en la fecha de entrada en vigor de la Ley
de Costas. Lo esencial, es por tanto, que dicha situación de consolidación esté
materializada antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas.
La Ley reconoce de este modo eficacia a lo que en la jurisprudencia se ha venido
a llamar "fuerza normativade lo fáctico" - SSTS de 3 de diciembre de 1986, 29
de mayo y 21 de septiembre de 1987 y 8 de mano de1988 -. Pues como dice la
STS de 31 de diciembre de 1988 "la definición con rango legal del suelo urbano
determina que la clasificación de un terreno como tal haya de depender de un
hecho físico de la urbanización o consolidación de la edificación, de suerte que
la Administración quede vinculada por la realidad de las cosas".
Ahora bien, la Ley exige además, un juicio jurídico, no de la Administración de
Costas, sino de la Administración urbanística que aprecie la existencia de esa
situación urbana consolidada. Reconocimiento expreso que deberá concederse
conforme a la Ley, al estar sometida la Administración a la Ley y el Derecho (
art. 103 CE ). Por lo tanto, a efectos de la norma debe considerarse
reconocimiento expreso, tanto la resolución expresa de la Administración
urbanística reconociendo la existencia del área urbana, como la resolución
judicial reconociendo dicho carácter pese al criterio contrario de la
Administración. Reconocimiento que por lo demás será declarativo, no
constitutivo, es decir, que la Administración deberá limitarse a declarar, lo que
"ex lege" ya es suelo urbano.
[...] En el caso de autos, se ha fijado una servidumbre de protección con un ancho
de 100 metros para todo el tramo-punto 4 de la memoria- excepto entre los
puntos M-37 al M-41 que se reduce a 20 metros, dada su clasificación de suelo
urbano en el PGOU de 1982.(..)
Las cuestiones planteadas en el presente recurso son sustancialmente idénticas
a las que hemos examinado y resuelto en nuestra STS de 11 de febrero de 2009,
RC 8391/2004 , por lo que debemos reiterar lo que entonces dijimos y
razonamos in extenso , en el sentido de que no existe vinculación alguna
en el momento del deslinde por la previa actuación o intervención
estatal en el planeamiento urbanístico. La previa clasificación del
suelo e incluso la intervención estatal en dicha actuación a través de
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los informes previstos en el artículo 117 , antes citado, no puede
vincular la posterior actuación estatal en materia de deslinde, ya
que la naturaleza demanial de los terrenos es absolutamente distinta
y diferente del ejercicio de la potestad de planeamiento concretada
en la clasificación y calificación urbanística de los mismos terrenos,
no pudiendo el ejercicio y actuación de esta potestad administrativa
alterar la naturaleza demanial de unos concretos terrenos ya que tal
carácter no es fruto del ejercicio de una potestad discrecional ---como
la de planeamiento--- sino, mas bien, el resultado irremisible de la
declaración de tal carácter demanial por concurrir las
características físicas contempladas en el artículo 3º de la LC , de
conformidad con lo previsto en el artículo 132 de la Constitución
Española. Dicho de otra forma, la demanialidad resulta
absolutamente inmune a las previas determinaciones del
planeamiento urbanístico, las cuales no pueden, en modo alguno,
obligar a una desafectación de pertenencias demaniales, tal y como
se desprende del citado artículo 132 de la Constitución Española, así
como 7, 8, 9, 11 y 13.1 de la LC.
También dijimos en la referida STS de 11 de febrero de 2009 que la
clasificación del suelo como urbano sirve únicamente para fijar la
servidumbre de protección a 20 metros desde la línea interior de la
ribera del mar, siempre que tal calificación la tuvieren los terrenos
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas
(Disposición Transitoria Tercera ), pero tal clasificación no puede
hacer perder al suelo su carácter demanial, ni resultan dos
realidades jurídicas antitéticas y esto no sólo por el dato concluyente
de su realidad física sino porque aunque jurídicamente la
Administración competente para la ordenación del suelo y del
territorio fije una determinada clasificación urbanística de ese
suelo, no puede llevar a que se produzcan desafecciones de
pertenencias demaniales, dejando sin contenido además las
potestades que la Ley 22/88 atribuye a la Administración
competente para ordenar y proteger el demanio marítimo terrestre.
El concreto carácter urbano de los terrenos deslindados, en el momento de la
entrada en vigor de la LC, sólo tiene repercusión ---de conformidad con la
Disposición Transitoria Tercera de la LC--- a los efectos de la fijación (tomando
como referencia la línea interior de la ribera del mar) de la anchura de la
servidumbre de protección.”
De la jurisprudencia expuesta queda claramente determinado que no es posible
que se produzca una desafección demanial y la realidad física de los mismos se impone
respecto a la clasificación impuesta por la potestad discrecional del planeamiento
municipal. En el presente supuesto se han presentado diversos informes en el que se
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indica que el citado suelo no tiene carácter urbano, tal y como se recoge en el informe de
Demarcación de Costas de fecha 1 de marzo de 2019:
“Los informes emitidos por el Ayuntamiento de Piélagos y el
Gobierno de Cantabria, ambas Administraciones con competencias
urbanísticas, sobre la calificación del suelo a la entrada en vigor de
la Ley de Costas son discrepantes. Mientras que el Ayuntamiento en sus
informes ha mantenido la vigencia de la clasificación urbana de los terrenos, el
Gobierno de Cantabria ha cambiado su criterio inicial de los años 90 favorable
a esta interpretación y sus informes de fechas 28 de noviembre de 2003 y 20 de
abril de 2007 reiteran que los núcleos de El Portío y la Arnía “con el
planeamiento municipal vigente a la entrada en vigor de la Ley de Costas, así
como con los datos obrantes en esta Dirección General, no tenían la clasificación
de suelo urbano.
Teniendo en cuenta que el Gobierno de Cantabria es la
Administración que tiene la competencia de aprobar los Planes
Generales de Ordenación Urbana se entiende que es su criterio
interpretativo el que debe imponerse y que, además, deben aceptarse
los hechos probados en las sentencias judiciales, que abonan la idea de
que los núcleos de El Portío y la Arnía, al menos las zonas afectadas por las
sentencias, no eran urbanas a la entrada en vigor de la Ley de Costas.
En estas condiciones, no puede admitirse la aplicación de la Disposición
Transitoria Tercera de la Ley de Costas ya que no se da el requisito
de la existencia de suelo urbano, y por tanto, se establece una
anchura de 100 metros para la servidumbre de protección en todo el
ámbito del deslinde.”
Las actuaciones de aumento de volumen realizadas en la construcción ubicada en
la parcela número 6049001VP216N0001BB son posteriores a la entrada en vigor de la
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, lo que implica un incumplimiento de la
disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio: “2. En las obras e
instalaciones legalizadas conforme a lo previsto en el apartado anterior, así como en
las construidas o que puedan construirse al amparo de licencia municipal y, cuando
fuera exigible, autorización de la Administración del Estado otorga con anterioridad a
la entrada en vigor de esta Ley, que resulten contrarias a lo establecido en la misma,
se aplicarán las siguientes reglas: (…) c) En el resto de la zona de servidumbre
de protección y en los términos en que la misma se aplica a las diferentes
clases de suelo conforme a lo establecido en la disposición transitoria
tercera, podrán realizarse obras de reparación, mejora, consolidación y
modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni
superficie de las construcciones existentes y sin que el incremento del valor
que aquellas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos
expropiatorios. En caso de demolición total o parcial, las nuevas construcciones
deberán ajustarse íntegramente a las disposiciones de esta ley”
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El órgano competente estatal determinó en la Orden Ministerial por el que se
aprueba el deslinde que parcela número 6049001VP216N0001BB que la parcela se
encuentra dentro de los 100 metros de la zona de servidumbre de protección del dominio
público marítimo terrestre, por lo que la administración autonómica órgano competente
en la gestión de esta zona, a pesar del planeamiento municipal debe proteger los valores
existentes en esta zona primando sobre el interés particular como se desprende de la Ley
de Costas por ser una obligación recogida constitucionalmente.
Ha quedado constatado, en diversos informes de Demarcación de Costas de
Cantabria, que las obras realizadas en la edificación han supuesto un sustancial aumento
de volumen mediante la prolongación y posterior acristalamiento de la terraza, para más
que posible uso residencial y sin que se aprecien ningunas obras de mero arreglo o
rehabilitación tal y como se afirmaba por la promotora. Estas actuaciones no pueden ser
objeto de legalización, sino que se trata de actuaciones no permitidas en zona de
servidumbre de protección de conformidad con la Ley de Costas por lo que se ha
tramitado el correspondiente procedimiento de restauración de la legalidad ajustándose
a la normativa existente.
-VIIIEl recurrente alega en segundo lugar, que el Acuerdo de la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de fecha 25 de octubre de 2018 por
el que se rectifica el Acuerdo a la de la CROTU de 3 de agosto de 2018 no se trata de una
rectificación de errores, y tampoco se ha seguido el debido procedimiento para su
adopción.
Con fecha 4 de junio de 2018, tiene entrada en el Registro General de la Dirección
General de Urbanismo expediente de solicitud de legalización de obras de rehabilitación
de bar restaurante sito en barrio La Arnia 8 de Piélagos, en zona de servidumbre de
protección del dominio público marítimo-terrestre, promovido por Don Juan José
Bárcena Prieto.
“La presente solicitud consiste en la legalización de la actividad de barrestaurante, que se desarrolla en el inmueble desde hace al menos 25 años. El año de
construcción del inmueble, según la información de la Dirección General del Catastro,
es el año 1972.
El local es de planta casi rectangular, con dos comedores diferentes, una
terraza, una pequeña zona de barra, la cocina y dos aseos.
El local se encuentra en suelo urbano, y el edificio está destinado exclusivamente
a hostelería (página 7 de la memoria del proyecto).
El proyecto indica también que, en el interior del local se reformará la
instalación eléctrica y se revisará la instalación contra incendios.”
Mediante Acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo con fecha 3 de agosto de 2018 autoriza a la solicitud de legalización de las
obras de rehabilitación de Bar-Restaurante “El Cazurro” sito en Barrio La Arnía 8 de
Piélagos, en zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre.
Con fecha 27 de septiembre de 2018, tiene entrada en el Registro Delegado de la
Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Universidades e Investigación,
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Medio Ambiente y Política Social documentación en relación con la denuncia con
número de registro nº 1375.
Con fecha 25 de octubre de 2018, la Comisión Regional de Ordenación del
Territorio y Urbanismo adopta acuerdo, aclarando el contenido del acuerdo de fecha 3
de agosto de 2018 en los siguientes términos: “como se señala en el informe técnico
emitido, ante el probable aumento de volumen llevado a cabo en el edificio sin la
oportuna licencia municipal, se considera procedente condicionar la autorización de la
licencia de actividad a la aclaración de la legalidad urbanística del edificio y a la
presuntas intervenciones realizadas en el mismo desde el año 1993”.
Con fecha 26 de octubre de 2018, el Secretario de la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo envía escrito al Ayuntamiento de Piélagos con el
contenido aclaratorio del acuerdo y señalando que: “Corresponde por tanto al
Ayuntamiento aclarar en el trámite de la licencia solicitada que efectivamente las obras
pretendidas se adecúan a la legalidad.”
En esa misma fecha se comunica a don Juan José Bárcena Prieto a los efectos
oportunos, a reserva de la aprobación del acta correspondiente.
El acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo se
adopta en atención a la legalidad vigente, autorizando aquellos usos que se ajusten a las
previsiones de la ordenación urbanística en vigor.
La CROTU no puede legalizar aquello que está prohibido por el ordenamiento
jurídico, como son los aumentos de volumen, y ante la constancia de la actuación ilegal
tiene la obligación de comunicar al órgano competente, esto es, al Ayuntamiento de
Piélagos dicha visicitud y condicionar el acto administrativo a que cumpla con la
normativa existente. El interesado no puede alegar que ante la posible ilicitud
determinada en un informe de técnico, el correspondiente órgano competente mantenga
el acto sin que se proceda averiguar si las obras solicitadas se ajustan a la legalidad. Y
que, una vez conocido que la actuación no se ajusta a la misma, se lo comunique a la
entidad local y determine que el acto dictado lo es, en todo caso, respecto a las
actuaciones que se pueden considerar legalizables.
El acto de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo
legaliza las actuaciones que se ajustan a la normativa vigente, y lo que exceda de las
mismas no puede considerarse legalizado en ningún caso. Así se determina en el artículo
6 del Decreto de 163/2003, que las competencias de la Comisión Regional de Ordenación
del Territorio y Urbanismo son “autorizar las autorizaciones y usos permitidos”, no un
aumento de volumen que se encuentra prohibido en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de
Costas.
La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en el momento
de aprobación de las actas indicadas del año 2018, se regula por 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.
Los acuerdos de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo
tienen el carácter de actos administrativos, y como tal, son objeto de recurso de alzada
ante el Consejo de Gobierno de conformidad con el artículo 13 del Decreto 163/2003. No
se tiene constancia en esta Dirección General de Urbanismo que se haya presentado
escrito o recurso alguno frente al acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del
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Territorio y Urbanismo de fecha 25 de septiembre de 2018 que el interesado presentara
escrito o recurso alguno frente a dicho acto, dejando transcurrir por tanto, los plazos para
que ese acto sea consentido y firme.
-IXEn último lugar, el recurrente manifiesta que se encuentra prescrita la
posibilidad la posibilidad de instar la restitución o reposición.
Sobre tal cuestión, hay que indicar que constituye doctrina consolidada la clásica
distinción entre la restauración de la legalidad urbanística y el ejercicio de la potestad
sancionadora para la imposición de sanciones a los responsables de las infracciones
urbanísticas cometidas, configurándose como dos instituciones de naturaleza jurídica
distinta. En este sentido, podemos citar la sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3ª, de
lo contencioso-administrativo) de fecha 24 de junio de 2016 (EDJ 2016/105703) que
establece lo siguiente:
“(…) es clásica la distinción, por una parte, de la restauración del orden
urbanístico mediante las medidas previstas en el ordenamiento jurídico
urbanístico de aplicación y, por otra, la imposición de sanciones a los
responsables de las infracciones urbanísticas cometidas.
Este Tribunal ha venido a señalar la distinción existente entre la potestad de
restauración de la legalidad urbanística y la potestad sancionadora en el
ámbito urbanístico. La STS de 19 de febrero de 2002 (RJ 2002/1363), invocando
la SSTS de 28 de abril (RJ 2000/4953) y la de 19 de mayo de 2000 (RJ
2000/4359), indica que ya en esas dos sentencias “precisamente la diferencia
que existe entre medidas dirigidas a la restauración del orden jurídico
infringido por una transgresión de la legalidad urbanística y las sanciones que
se imponen como consecuencia de expedientes sancionadores seguidos a raíz de
dichas infracciones (…)” añadiendo “Las normas de relieve para este caso
pertenecen a la categoría de las denominadas imperativas o cogentes y, en
cuanto a su protección, de las “pluscuamperfectae”. En virtud de su
coercibilidad, una transgresión de las mismas desencadena el mecanismo
encaminado a la simple restauración de la legalidad vulnerada que establece,
en lo que aquí importa, el artículo 184 del Texto Refundido de la Ley del Suelo
de 9 de abril de 1976.
Con la finalización del plazo de dos meses concedido en el mismo sin solicitar
licencia, o sin haber podido obtenerla por incompatibilidad con el
planeamiento, subsigue la orden de demoler lo construido ilegalmente, para
restituir la realidad física al estado en que la misma se encontraba antes de
producirse la transgresión, garantizando, de esta forma, el cumplimiento
forzoso de la norma urbanística vulnerada. Es claro que este procedimiento es
compatible y distinto de la imposición de sanciones a los responsables, previa
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, como resulta de
lo establecido en el artículo 51.1, apartados 1 y 3, del Reglamento de Disciplina
Urbanística de 23 de junio de 1978. La coercibilidad de la norma urbanística se
disocia así en estos dos mecanismos de protección conectados entre sí y
compatibles entre ellos pero perfectamente diferenciables y diferenciados, sin
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que su dualidad infrinja, como es obvio, el principio “non bis in ídem” y sin que
sea necesario esperar a que concluya el primero para iniciar o tramitar el
segundo”.
La misma interpretación se consagra por el Tribunal Constitucional, en su Auto
214/2000, de 21 de septiembre, cuyo FJ1º afirma “De entrada, conviene
precisar que sólo la sanción de multa impuesta a la recurrente queda sujeta al
principio de legalidad en materia sancionadora (artículo 25.1 CE).
No así la orden de demolición del cerramiento a costa del interesado por no ser
las obras susceptibles de legalización, ya que, como se afirma en la Sentencia
impugnada, se trata de una medida de protección de la legalidad urbanística,
no de una sanción. En efecto, reiteradamente tiene afirmado la jurisprudencia
que 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
obtención de 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”.

De la citada sentencia se extraen criterios jurídicos aplicables al caso objeto de
este recurso, ya que se desprende que el hecho de declarar la prescripción de la infracción
no conlleva la declaración simultánea de la extinción de la obligación de restitución y
reposición de las cosas a su estado anterior, puesto que las obras realizadas constituyen
una actuación prohibida por la Ley y el Reglamento de Costas, no siendo susceptibles de
legalización.
Asimismo, reforzando este planteamiento se pueden citar una serie de sentencias
que determinan la diferente naturaliza de ambas instituciones jurídicas y
procedimientos. Así, en primer lugar, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Islas Baleares (sala de lo contencioso-administrativo), de fecha 18 de septiembre de
2014, (EDJ 2014/170211) que recalca la independencia de los procedimientos llevados a
cabo en desarrollo de tales instituciones jurídicas, en los siguientes términos:
“A modo de compendio de todas ellas podemos extraer los siguientes puntos:
1º.- el procedimiento de restauración de la legalidad no es un procedimiento
sancionador, sino que lo que busca es la adecuación de la restauración de la
legalidad. La Sala considera que el plazo de caducidad del expediente de
disciplina urbanística encaja de lleno en el párrafo previsto en el apartado 3)a
del artículo 50 de la Ley 3/2003, porque este apartado cuando indica “Los
plazos máximos para dictar y notificar la resolución expresa en los
procedimientos sancionadores y disciplinarios (…)” contempla el plazo de
caducidad para dos tipos distintos de expedientes, los sancionadores,
naturaleza que ciertamente no tiene el expediente de restauración de legalidad,
y los disciplinarios, en donde los expedientes de restauración de la legalidad

Firma 1: 30/11/2020 - Jose Emilio Misas Martinez
JEFE DE SERVICIO DE URBANISMO Y TRAMITACION DE EXPEDIENTES C-D.G. DE URBANISMO Y...
CSV: A0600AFIX6VkC2HhfUHiv18T6qQjJLYdAU3n8j

Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)

Pág 58/121

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=A0600AFIX6VkC2HhfUHiv18T6qQjJLYdAU3n8j

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

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

urbanística encuentran total y pleno encaje, porque son expedientes tramitados
en materia de disciplina urbanística, y buscan y pretenden la adecuación de la
realidad a la legalidad urbanística, pudiendo para ello compeler
coercitivamente al administrado tras la tramitación de un expediente donde
resulte acreditado ese quebrantamiento urbanístico (…)”.

En segundo lugar, la sentencia de fecha 19 de septiembre de 2018, de la sala de lo
contencioso-administrativo, del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 2001 (nº de
recurso: 3466/1995), que reconoce la independencia de las sanciones a las que pueden
ser condenados los infractores respecto de sus obligaciones de reponer las cosas a su
estado anterior, procedimiento éste último de carácter resarcitorio que la
Administración puede fijar ejecutoriamente al margen de que se sancione o no aquellos
infractores. Concretamente en el fundamento de derecho cuarto se establece que:
“El artículo 110.1 de la citada Ley subraya la “independencia” de las sanciones a
las que pueden ser condenados los infractores respecto de sus obligaciones de
reparar los daños y perjuicios ocasionados al dominio público hidráulico y de
reponer las cosas a su estado anterior, pronunciamientos estos dos últimos de
carácter resarcitorio que la Administración puede fijar ejecutoriamente al
margen de que sancione o no aquellos infractores.” Concretamente en el
fundamento de derecho cuarto se establece que: “El artículo 110.1 de la citada
Ley subraya la “independencia” de las sanciones a las que pueden ser
condenados los infractores respecto de sus obligaciones de reparar los daños y
perjuicios ocasionados al dominio público hidráulico y de reponer las cosas a su
estado anterior, pronunciamientos estos dos últimos de carácter resarcitorio
que la Administración puede fijar ejecutoriamente al margen de que sancione o
no a aquellos infractores. Esta misma nota de independencia es reiterada
expresamente en el artículo 323.1 del Reglamento e implícitamente en el 325.1,
a tenor del cual- en todo caso- cuando como consecuencia de una infracción
prevista en este Reglamento subsistan daños para el dominio público, el
infractor vendrá obligado, además de al pago de la multa correspondiente, a
indemnizar los daños y perjuicios ocasionados. Por último, el artículo 326.1
regula los criterios de valoración de los daños al dominio público hidráulico,
valoración que ha de reflejar “la ponderación del menoscabo de los bienes
afectados” y que se aplica tanto a la tipificación de las infracciones y a la fijación
de las multas como a la determinación de las indemnizaciones que procedan por
los daños.
La interpretación que la Sala de instancia –una vez afirmada de modo
categórico la existencia de los daños contaminantes-realiza de estas normas,
según la cual no cabe exigir indemnizaciones si no hay, simultáneamente,
sanciones, no es ajustada a derecho y ha sido rechazada de modo reiterado por
esta Sala del Tribunal Supremo.
En la sentencia de 3 de julio de 1997 decíamos a este propósito y por referencia
a otro precepto de similares características, en materia de vertidos a aguas
fluviales: “La sentencia impugnada, para llegar a la estimación del recurso,
parece partir del presupuesto de que los daños causados al dominio público sólo
pueden exigirse cuando haya un previo pronunciamiento sancionatorio. Esto no
es así, ya que el artículo 30 (del Reglamento de la Policía Fluvial de 1958) que se
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cita en el fundamento cuarto establece que la responsabilidad civil se regirá por
la legislación común, lo que supone una invocación a la culpa aquiliana del
artículo 1902 del Código Civil y a la obligación de reparar los daños causados,
y el 35, también citado en la sentencia, separa con toda claridad la imposición
de la sanción con la obligación de reparar los daños causados”.

En tercer lugar, la Sentencia nº 100/2015, de 19 de febrero de 2015, de la Sala
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, la establece lo
siguiente:
“(…) porque es doctrina jurisprudencial constante que las potestades
sancionadoras y de reposición de la legalidad son distintas, con las
consecuencias que ahora se señalarán. Así, la potestad sancionadora persigue
la comisión de ilícitos a fin de castigar al infractor; en tanto que la potestad de
reposición de las cosas a su estado antiguo persigue devolver al demanio sus
óptimas condiciones, logrando que concuerde la realidad física con la prevista
en la norma jurídica. Además, la potestad sancionadora comparte con la
potestad punitiva del Estado los principios en que ésta se basa, entre ellos, y por
lo que interesan dos: la presunción de inocencia y la culpabilidad; principios
ambos que no están presentes en el ejercicio de la potestad de reposición.
Pues bien, en tanto que potestades diferenciadas, la jurisprudencia vino
reconociendo que el ejercicio de una de ellas no está condicionado por el de la
otra. En otras palabras, aun cuando la conducta realizada no sea perseguible,
debe reponerse la legalidad. Y ello sin perjuicio de que, por razones de economía
procedimental, haya de sustanciarse un solo procedimiento para determinar la
conducta infractora y ordenar la reposición (…).
Por tanto, una vez establecido que el procedimiento sancionador y el de
restauración de la legalidad constituyen procedimientos distintos, cuyos objetivos
difieren, y rigiéndose, asimismo, por principios distintos, tramitándose de forma
conjunta por motivos de eficacia y economía procedimental, y por tanto, como ya se ha
indicado, la prescripción de la infracción no conlleva la declaración simultánea de la
extinción de la obligación de restitución y reposición de las cosas a su estado anterior,
debido a que las obras ejecutadas constituyen una actuación prohibida por la normativa
de Costas, no siendo legalizables.
El Tribunal Constitucional consagra en su auto 213/2000, de 21 de septiembre,
que determina que la orden de demolición se trata de una medida de protección de la
legalidad, no de una sanción:
“La orden de demolición del cerramiento a costa del interesado por no ser las
obras susceptibles de legalización, ya que, como se afirma en la Sentencia
impugnada, se trata de una medida de protección de la legalidad urbanística,
no de una sanción. En efecto, reiteradamente tiene afirmado la jurisprudencia
que 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 art.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 obtención de
licencia municipal adecuada y suficiente para la realización de las obras que se
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están 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
art.25.1 CE”.

Delimitada la diferencia entre la potestad sancionadora y la potestad de
restauración del orden administrativo infringido, hay que distinguir a su vez, la
prescripción de la infracción y la prescripción de la orden de restauración.
Respecto a la prescripción de las infracciones administrativas en zona de
servidumbre de protección se encuentran reguladas en el artículo 92 de la Ley 22/1988,
de 28 de julio, de Costas, que, antes de la reforma operada por la Ley 2/2013, de 29 de
mayo, de protección y usos sostenible del litoral y de modificación de la ley de costas,
establecen que el plazo de prescripción de las infracciones eran de cuatro años para las
graves y un año para las leves.
Con la modificación de la reforma operada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de
protección y usos sostenible del litoral y de modificación de la ley de costas, la
prescripción de las infracciones administrativas se encuentra en dos años para las
infracciones graves y seis meses para las leves.
Por otro lado, en cuanto a la prescripción de la orden de restauración, en el texto
originario el artículo 92 establecía la imprescriptibilidad de la obligación de restitución:
“No obstante, se exigirá la restauración de las cosas y reposición a su estado anterior,
cualquiera que sea el tiempo transcurrido”.
Se reconocía la imprescriptibilidad de la acción de restitución y reposición y la
posibilidad de accionar contra los responsables de las infracciones previstas aun cuando
éstas hubieran prescrito.
En este orden de cosas, cabe mencionar la Sentencia de la Sala de lo contenciosoadministrativo del Tribunal Supremo de 7 de octubre de 2002:
“(…) cualquiera que sea el juicio definitivo sobre la existencia o inexistencia de
prescripción de la infracción administrativa, y cualquiera que sea el tiempo
transcurrido desde la comisión de ésta, la Administración ha de imponer
preceptivamente (“exigir”) la restitución de las cosas y la reposición del terreno
a su estado anterior. Exigencia que, como tantas veces hemos afirmado, es
coherente con el carácter de dominio público marítimo terrestre y con los
principios que inspiran su existencia misma en cuanto a la categoría jurídica,
principios que hoy gozan del respaldo expreso del antes transcrito art.132 CE”.
Sin embargo, tras la entrada en vigor de la Ley de reforma de la Ley de costas,
desaparece la imprescriptibilidad de la obligación de restitución de los actos objeto de
infracción en materia de protección del dominio público marítimo-terrestre.
Al respecto, y dada la controversia que suscitó la modificación, el Tribunal
Supremo en sentencia nº 2972/2018, de 11 de julio de 2018 se pronunció en casación en
los siguientes términos:
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“Pues bien, en el supuesto de autos, la Sección Primera de la Sala, mediante Auto
de fecha 10 de abril de 2017- como ya hemos expuesto- procedió a la admisión
del recurso de casación preparado, declarando que la cuestión planteada en el
recurso, que presenta interés casacional objetivo para la formación de
jurisprudencia, consiste en determinar:
“si el plazo previsto en el artículo 95.1 de la Ley de Costas (tras su reforma
mediante Ley 2/2013) es de aplicación exclusivamente a partir de la imposición
de las medidas de la reposición de la legalidad, y si, por otro lado, los plazos de
prescripción establecidos por el artículo 92 de la misma Ley, además de resultar
de aplicación a las sanciones correspondientes, se aplican también a las
medidas de reposición de la legalidad”.
Por otra parte, el auto señala como norma que deberá ser objeto de
interpretación: “los artículos 92 y 95.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de
Costas, en la redacción dada a los mismos por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de
Protección y Usos Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley 22/1988, de
28 de julio, de Costas”.
Pues bien, a estas cuestiones concretas debe de referirse nuestra doctrina- y no
otras-, para luego, aplicando la misma, analizar el caso concreto resuelto en
apelación por la Sala de instancia”.

La Sentencia referenciada en el fundamento sexto analiza la regulación anterior
de la Ley de Costas en los siguientes términos:
“Este precepto, que, en síntesis, establecía la imprescriptibilidad de la citada
“facultad de recuperación posesoria” de oficio de los bienes de dominio público
marítimo terrestre, se coordinaba con el inciso segundo del artículo 92 de la
misma LC que, como sabemos, establecía- para cuando se cometiera una
infracción de las previstas en los artículos 90 y 91- la obligación bien de
“restitución de las cosas”, bien de “su reposición al estado anterior”. Esta
obligación –derivada, pero autónoma de la sanción- tenía que imponerse por la
Administración “cualquiera que sea el tiempo transcurrido”, en la resolución
con la que se concluía el procedimiento sancionador. Dicho de otra forma, como
consecuencia de la una de las infracciones previstas en los artículos 90 y 91, la
Administración tenía que proceder a la imposición de las sanciones
correspondientes, si bien con sujeción a los plazos de prescripción que se
establecían en el artículo 92.1 (cuatro años para las graves y un año para las
leves): pero, al mismo tiempo, la propia Administración de Costas tenía la
obligación de imponer la restitución y reposición de las cosas a su estado
anterior a la infracción “cualquiera que sea el tiempo transcurrido”, esto es,
aunque la infracción hubiere prescrito- y, por tanto, no se impusiera-. Ello
concuerda con lo que se decía al inicio suprimido (“No obstante”) que sólo quería
decir que, aunque se hubiera producido la prescripción- por el transcurso de los
plazos citados- de las infracciones, y, “no obstante” ello, la obligación de
restitución y reposición de las cosas a su estado anterior a la infracción,
subsistía: de ahí que digamos que se trata de una obligación autónoma, pero
derivada de una infracción cometida”.
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Por otro lado, analiza la modificación legal en los siguientes términos:
“(…) el legislador ha procedido a la supresión de este inciso segundo del artículo
92-dejando en vigor el artículo 10.2- y ha regulado esta obligación de restitución
y reposición de las cosas a su estado anterior a la infracción, sólo y
exclusivamente, en el artículo 95.1, precepto al que ha añadido un párrafo 2º,
del que luego nos ocuparemos; esto es, el legislador ha dejado de regular esta
obligación de restitución y reposición en el ámbito de las infracciones (Capítulo
Primero, Título V, artículo 92) y la contempla, solo y exclusivamente en el
ámbito de las Sanciones (Capítulo Segundo del mismo Título, artículo 95),
dándole la regulación que ahora –tras la LMC- en este precepto se contiene.
Debemos, no obstante, destacar que dicha obligación de restitución y reposición
de las cosas a su estado anterior a la infracción, puede derivar bien de una
infracción administrativa, a las que nos venimos refiriendo, pero también de
una condena penal, tal y como se desprende del primer inciso del artículo 95.1:
“Sin perjuicio de la sanción penal o administrativa que se imponga…”.
La conclusión a la que llega el Tribunal Supremo es la siguiente:
“Pues bien, con dicha modificación no se ha alterado regulación de estas
obligaciones de restitución y reposición de las cosas a su estado anterior a la
infracción, pues, así lo decía- y lo sigue diciendo- el artículo 95.1 que no imponíani impone- plazo alguno para la imposición de tales obligaciones (…)”.
Asimismo, el tribunal añade:
“3º. Que, impuestas, por el Tribunal penal o por la Administración de
Costas, las citadas obligaciones, la LC, tras su reforma por la LMC de
2013, sí establece (artículo 95.1.2º) un plazo máximo de prescripción de
quince años para la ejecución y el cumplimiento de tales obligaciones de
restitución y reposición de las cosas a su estado anterior a la infracción
(…)”.

De lo expuesto, una vez prescritas las infracciones, que la Administración
podrá en cualquier momento exigir el cumplimiento de la obligación de restitución de la
cosa al estado anterior al no haber dictado, hasta la fecha, resolución administrativa o
penal que determina el plazo máximo de 15 años para su exigibilidad.
Sentado lo anterior, y a mayor abundamiento, las normas se
interpretarán, tal y como dispone el artículo 3.1 del Código Civil, “según el sentido propio
de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y
la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo
fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas”. En este sentido, el artículo 2 de
la Ley 22/1988, de Costas establece que: “La actuación administrativa sobre el dominio
público marítimo-terrestre perseguirá los siguientes fines:
a) Determinar el dominio público marítimo-terrestre y asegurar su integridad
y adecuada conservación, adoptando, en su caso, las medidas de protección,
y restauración necesaria y, cuando proceda, de adaptación, teniendo en
cuenta los efectos del cambio climático.
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b) Garantizar el uso público del mar, de su ribera y del resto del dominio
público marítimo-terrestre, sin más excepciones que las derivadas de
razones de interés público debidamente justificadas.
c) Regular la utilización racional de estos bienes en términos acordes con su
naturaleza, sus fines y con el respeto al paisaje, al medio ambiente y al
patrimonio histórico.
d) Conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas y de la
ribera del mar”.
Por lo tanto, atendiendo al espíritu y finalidad de la Ley 22/1988, de 28 de julio,
de Costas ha de entenderse que hasta que no se dicte una resolución que imponga
la obligación de restitución al estado anterior, éste podrá ser exigida en cualquier
momento por la Administración en garantía de la imprescriptibilidad de los
bienes de dominio público marítimo-terrestre y de las servidumbres legales
prevista en los artículos 7 y 20 de la Ley 22/1988, de Costas.
A la vista de todo ello, se acuerda

DESESTIMAR el recurso potestativo de reposición interpuesto por don
DOMINGO JUAN BÁRCENA LLATA frente a la resolución del Director General de
Urbanismo de fecha 28 de agosto de 2019, al ser la misma ajustada a Derecho.

- Don Juan José Bárcena Prieto contra la Resolución del Director
General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, en el expediente de
restauración de la legalidad 08/19 SC
Examinado el expediente de procedimiento de restauración de la legalidad nº
08/2019 SC seguido frente a D. Domingo Juan Bárcena Llata y don Juan José Bárcena
Prieto por la realización de actuaciones en zona de servidumbre de protección del
dominio público marítimo terrestre del término municipal de Piélagos, se establecen los
siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 27 de abril de 2018, tiene entrada en el Registro
Delegado de la Dirección General de Urbanismo oficio de la Demarcación de Costas (nº
REF: SAN/02/18/39/0028) por el que se da traslado del escrito a un particular
denunciando la instalación de cámara de vídeo en la parcela catastral Nº
6049001VP2164N sita en Liencres, Bº La Arnía nº8 en servidumbre de protección del
dominio público marítimo-terrestre del término municipal de Piélagos.
SEGUNDO.- El 4 de mayo de 2018, tiene salida en el Registro Delegado de la
Dirección General de Urbanismo Acuerdo de incoación y pliego de cargo del expediente
sancionador nº 19/18 SC.
TERCERO.- El 4 de junio de 2018, tiene entrada en el Registro Delegado de la
Dirección General de urbanismo oficio de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Piélagos por
el que se da traslado del expediente de autorización de actividad 2018/8.
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CUARTO.- Con fecha 28 de junio de 2018, tiene entrada en el Registro Delegado
de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Universidades e Investigación,
Medio Ambiente y Política Social escrito de un particular denunciando las obras
ejecutadas en la parcela catastral nº 6049001VP2164N sita en Liencres, Bº La Arnía nº
8 en servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre del término
municipal de Piélagos.
QUINTO.- Con fecha 29 de junio de 2018, se inicia por parte del Director
General de Urbanismo actuaciones previas de conformidad con lo previsto en el artículo
55 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las
Administraciones Públicas.
SEXTO.- El 2 de julio de 2018, tiene entrada en el Registro Delegado de la
Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Universidades, Investigación,
Medio Ambiente y Política Social oficio de la Demarcación de Costas en Cantabria
remitiendo denuncia descrita en el párrafo primero.
SÉPTIMO.- Con fecha 3 de agosto de 2018, la Comisión Regional de Ordenación
del Territorio y Urbanismo autoriza la solicitud de legalización de las obras de
rehabilitación de Bar-Restaurante “El Cazurro” sito en Barrio La Arnía 8 de Piélagos, en
zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre.
OCTAVO.- Con fecha 27 de septiembre de 2018, tiene entrada en el Registro
Delegado de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Universidades e
Investigación, Medio Ambiente y Política Social documentación en relación con la
denuncia con número de registro nº 1375.
NOVENO.- El 12 de noviembre de 2018, la Inspector Urbanística y de
Planificación Territorial y Urbanística emite informe en relación con las obras ejecutadas
en la parcela catastral 6049001VP2164N sita en Liencres, Bº La Arnía nº 8 en
servidumbre de protección del domino público marítimo terrestre del término municipal
de Piélagos.
DÉCIMO.- Con fecha 25 de octubre de 2018, la Comisión Regional de
Ordenación Territorial y Urbanismo adopta acuerdo, aclarando el acuerdo de 3 de agosto
de 2018 en los siguientes términos: “como se señala en el edificio sin la oportuna licencia
municipal, se considera procedente condicionar la autorización de la licencia de
actividad a la aclaración de la legalidad urbanísticas del edificio y a las presuntas
intervenciones realizadas en el mismo desde el año 1993”.
UNDÉCIMO.- El 22 de enero de 2018, tiene salida en el Registro Delegado de la
Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Universidades e Investigación,
Medio Ambiente y Política Social oficio por el que, de conformidad con el artículo 50 del
Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de Costas, a la Demarcación de Costas informe aclaratorio en relación con la clasificación
de la parcela con referencia catastral nº 6049001VP2164N sita en el Bº La Arnía
(Liencres) del término municipal de Piélagos a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de
28 de julio, de Costas y la Orden Ministerial de 21 de diciembre de 2018 que determina
los 100 metros de la zona de servidumbre de protección del domino marítimo terrestre.
DUODÉCIMO.- Con fecha 22 de enero de 2018, tiene salida en el Registro
Delegado de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Universidades e
Investigación, Medio Ambiente y Política Social oficio solicitando al Registro de la
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Propiedad nº2 certificación histórica descriptiva y de domino de la finca nº 8.248 con
referencia catastral 6049001VP2164N0001BB titular D. DOMINGO JUAN BÁRCENA
LLATA.
DECIMOTERCERO.- El 24 de enero de 2019, tiene entrada en el Registro
Delegado de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Universidades e
Investigación, Medio Ambiente y Política Social documentación en relación con la
denuncia con número de registro nº 1375 ante la Dirección General de Urbanismo.
DECIMOCUARTO.- Con fecha 30 de enero de 2019, tiene entrada en el
Registro Delegado de la Dirección General de Urbanismo certificado del Registro de la
Propiedad de Santander nº2 de la finca registral 8.248 de Bezana.
DECIMOQUINTO.- El 25 de febrero de 2019, el Director General de
Urbanismo, en base a la documentación obrante en los expedientes 23/18SC y 52/18AC,
solicitad, dentro de las actuaciones previas de conformidad con lo previsto en el artículo
55 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las
Administraciones Públicas la emisión de informe técnico de carácter complementario a
los obrantes en los referenciados expedientes en el que se describa con exactitud los
metros cuadrados, la orientación así como cuantos datos sean necesarios para
determinar el aumento de volumen ejecutado con posterioridad a la entrada en vigor de
la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
DECIMOSEXTO.- Con fecha 1 de marzo de 2019, tiene entrada en el Registro
Delegado de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Universidades e
Investigación, Medio Ambiente y Política Social informe de la Demarcación de Costas de
Cantabria en relación con lo solicitado en el oficio de 22 de enero de 2019.
DECIMOSÉPTIMO.- El 5 de marzo de 2019, tiene salida en el Registro
Delegado de Urbanismo de la Consejería de Universidades e Investigación, Medio
Ambiente y Política Social oficio del Director General de Urbanismo por el que se
requiere al Ayuntamiento de Piélagos informe en relación con la documentación
aportada por el denunciante.
DECIMOCTAVO.- Con fecha 15 de marzo de 2019, tiene salida en el Registro
Delegado de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Universidades e
Investigación, Medio Ambiente y Política Social audiencia-propuesta de resolución por
la que se propone el sobreseimiento y archivo del expediente sancionador nº 19/18 SC
contra el establecimiento “El Cazurro” al comprobar, en base al contrato de
arrendamiento aportado, que no es responsable de la infracción administrativa.
DECIMONOVENO.- Con fecha 19 de marzo de 2019, tiene entrada en el
Registro Delegado de la Dirección General de Urbanismo escrito del denunciante
solicitando la condición de parte interesada en el expediente sancionador nº 23/18SC.
VIGÉSIMO.- El 20 de marzo de 2019, el Director General de Urbanismo, en
base a la documentación obrante en los expedientes 23/18SC y 52/18AC, solicita, dentro
de las actuaciones previas de conformidad con lo previsto en el artículo 55 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las
Administraciones Públicas la emisión de informe técnico de carácter complementario a
los obrantes referenciados, indicando: “si la construcción anexa al establecimiento “El
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Cazurro” en la que aparece descrita como residencial en la parcela con referencia
catastral nº 6049001VP2164N0002ZZ catastral existía con anterioridad a la entrada
en vigor a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. En el caso de que existiera con
anterioridad a la Ley, si se han ejecutado las obras que supongan aumento de volumen,
altura o superficie de las construcciones existentes”.
VIGÉSIMO PRIMERO.- Con fecha 20 de marzo de 2019, tiene entrada en el
Registro Delegado de la Dirección General de Urbanismo escrito del denunciante y la
siguiente documentación:
-

Sentencia nº 494/2018 de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria (recurso de apelación nº 176/2018).
Resolución de la Sra. Alcaldesa de fecha 26 de enero de 2018 (EXPTE:
APERTURA 2017/4).
Resolución de la Sra. Alcaldesa de fecha 9 de julio de 2018 (EXPTE: CROTU
2018/20)
Copia del recurso de reposición contra la Resolución de la Sra. Alcaldesa de 12
de diciembre del 2018 (EXPEDIENTE DU 2018/49).

VIGÉSIMO SEGUNDO.- El 20 de marzo de 2019, tiene entrada en el Registro
Delegado de la Dirección General de Urbanismo escrito del denunciante por el que se
adjunta copia del Acta notarial de 12 de mayo de 1992.
VIGÉSIMO TERCERO.- Con fecha 22 de marzo de 2019, tiene salida en el
Registro Delegado de la Dirección General de Urbanismo Comunicación del Director
General de Urbanismo por el que se reconoce al denunciante la condición de interesado
de conformidad con el artículo 4.1.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común.
VIGÉSIMO CUARTO.- El 9 de abril de 2019, tiene entrada en el Registro
Delegado de la Dirección General de Urbanismo solicitud de la parte interesada de la
certificación de las actuaciones previas del expediente sancionador nº 23/18 SC, así como
copia del informe técnico en el que consta el aumento de volumen de la edificación sita
en la Arnía, Bar el Cazurro.
VIGESIMO QUINTO.- Con fecha 10 de abril de 2019, tiene salida en el Registro
Delegado de Urbanismo de la Consejería de Universidades e Investigación, Medio
Ambiente y Política Social Resolución del Director General de Urbanismo por la que se
declara el sobreseimiento y archivo del expediente sancionador nº 19/18 SC contra el
establecimiento “El Cazurro” al comprobar, en base al contrato de arrendamiento
aportado, que no es responsable de la infracción administrativa.
VIGESIMO SEXTO.- Con fecha 12 de abril de 2019, se emite informe técnico
complementario del Inspector Urbanístico y de Planeamiento Territorial de la Dirección
General de Urbanismo.
VIGESIMO SÉPTIMO.- El 16 de abril de 2019, oficio de la Alcaldesa del
Ayuntamiento de Piélagos y la siguiente documentación:
-

Informe del técnico Secretario del Ayuntamiento de Piélagos de 15 de abril de
2019.
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-

-

Documento nº1. Informe de D. Vicente González Herrera, aparejador adscrito
al Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos técnicos de Santander, con el
número de colegiado 138. De 1 de junio de 1976, visado por el Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos de 15 de junio de 1976.
Documento nº2 y nº3. Informe de D. Emilio de Diego Ruisánchez de 28 de
marzo de 1990 en relación con la solicitud presentada por D. Pedro Pérez
Cazurro.
Documento nº4. Oficio del Sr. Alcalde de 10 de abril de 1990 por el que se notifica
el informe de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Piélagos.
Documento nº5. Notificación de la Resolución del Sr. Alcalde de 21 de marzo de
1991.
Documento nº6.- Informe de D. Emilio de Diego Ruisánchez de 29 de abril de
1991.
Documento nº 7.- Notificación de la Resolución del Sr. Alcalde de 18 de mayo de
1992.
Documento nº8.- Informe del técnico municipal, D. Jose Antonio Pardo Cebada,
de 10 de julio de 1992.
Documento nº9.- Descripción de la edificación visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Cantabria de 15 de octubre de 1992.
Documento nº 10 a 13.- Documentación fotográfica del establecimiento “El
Cazurro”.
Documento nº 14. Proyecto de “Mesón Mirador Los Canales”. 1.1..- Objeto del
Proyecto, 1.2. Emplazamiento y conlindantes y 1.3.- Características del local.
Documento nº 15.- Solicitud de D. Pedro Pérez Cazurro con fecha de entrada en
el Registro de Piélagos de julio de 1992.
Proyecto de Bar Restaurante del técnico de D. Juan Antonio Acebes Escudero
visado por el Ingeniero Técnico Indsutrial, D. Juan Antonio Acebes Escudero
visado por el Ilustre Colegio Oficial de ingenieros técnicos industriales de
Cantabria de 2 de octubre de 1992: memoria, planos y presupuestos.

VIGESIMO OCTAVO.- Con fecha 17 de abril de 2019, el Director General de
Urbanismo, en base a la documentación remitida por el Ayuntamiento de Piélagos
(2018/511 (ACTIVIDAD 2018/8) solicita, dentro de las actuaciones previas de
conformidad con lo previsto en el artículo 55 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas la emisión de
informe técnico.
VIGÉSIMO NOVENO.- El 23 de abril de 2019, se emite informe del Inspector
Urbanístico y de Planeamiento Territorial de la Dirección General de Urbanismo.
TRIGESIMO.- Con fecha 24 de abril de 2019, se dicta acuerdo de incoación en
los siguientes términos: “PRIMERO.- Iniciar el procedimiento de orden de ejecución
contra D. PEDRO PÉREZ CAZURRO, D. DOMINGO JUAN BÁRCENA LLATA Y D.
JUAN JOSÉ BÁRCENA PRIETO a los efecto de proceder a la restauración de la
legalidad del establecimiento “EL CAZURRO” en el plazo que en su día se fijen en la
resolución del procedimiento y en los términos detallados en el Informe del Inspector
Urbanístico y de Planificación Territorial y Urbanística de 12 de abril de 2019.
SEGUNDO.- Conceder trámite de audiencia a D. PEDRO PÉREZ CAZURRO, D.
DOMINGO JUAN BÁRCENA Y D. FRUCTUOSO ALLICA PÉREZ a fin de que puedan
efectuar alegaciones en un plazo de QUINCE DÍAS (15) días. Transcurrido dicho plazo,
se dictará orden de ejecución, para que en el plazo que se establezca, se proceda
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solidariamente por D. PEDRO PÉREZ CAZURRO, D. DOMINGO JUAN BÁRCENA
LLATA Y D. JUAN JOSÉ BÁRCENA PRIETO a la demolición de los aumentos (volumen,
altura y superficie) detallados en el informe del Inspector Urbanístico y de
Planificación Territorial y Urbanística de 12 de abril de 2019. 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 d ela Ley
39/2015, de 1 de octubre, del 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. Sin embargo, y 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”.
TRIGÉSIMO PRIMERO.- El 25 de abril de 2019, tiene entrada en el
Registro del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente de la
Demarcación de Costas en Cantabria el acuerdo de incoación de procedimiento de orden
de ejecución nº 23/18 SC.
TRIGÉSIMO SEGUNDO.-Con fecha 26 de abril de 2019, se notifica el
Acuerdo de incoación al Ayuntamiento de Piélagos, D. Domingo Juan Bárcena Llata, D.
Juan José Bárcena Prieto, D. Juan Rodríguez Martín y D. Fructuoso Allica Pérez.
TRIGÉSIMO TERCERO.- Con fecha de 26 de abril de 2019, CORREOS
devuelve a la Dirección General de Urbanismo la notificación dirigida a D. PEDRO
PÉREZ CAZURRO (causa:fallecimiento).
TRIGÉSIMO CUARTO.- Con fecha 8 de mayo de 2019, tiene salida en
el Registro Delegado sendos oficios al Registro Civil de Torrelavega y Registro Civil de
Santander por los que se solicita el certificado de defunción de D. PEDRO PÉREZ
CAZURRO.
TRIGÉSIMO QUINTO.- El 16 de mayo de 2019, tiene entrada en el
Registro Electrónico escrito de D. Juan José Bárcena Prieto por el que se solicita, de
conformidad con el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ampliación del plazo de
alegaciones al acuerdo de incoación.
TRIGÉSIMO SEXTO.- Con fecha 21 de mayo de 2019, tiene salida en el
Registro Delegado de la Dirección General de Urbanismo oficio del Director General por
el que se concede la ampliación en SIETE (7) días el plazo para presentar alegaciones al
Acuerdo de incoación de 24 de abril de 2019.
TRIGÉSIMO SEPTIMO.- Con fecha 20 de mayo de 2019, tiene entrada
en el Registro Delegado de la Secretaría General de la Consejería de Universidades e
Investigación, Medio Ambiente y Política Social escrito de DÑA.DIONISIA CEBALLOS
MARTÍN en nombre y representación de D. DOMINGO JUAN BÁRCENA LLATA y de
DON JUAN RODRÍGUEZ MARTÍN.
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TRIGÉSIMO OCTAVO.- El 21 de mayo de 2019, tiene entrada en el
Registro de la Dirección General de Urbanismo certificado de defunción de D. PEDRO
PÉREZ CAZURRO.
TRIGÉSIMO NOVENO.- Con fecha 31 de mayo de 2019, tiene entrada
en el Registro Delegado de la Dirección General de Urbanismo escrito de alegaciones D.
Juan José Bárcena Prieto presentado en el Registro Electrónico el 29 de mayo de 2019 a
las 1:44:32 (nº de registro 190170939662).
CUADRAGÉSIMO.- El 5 de junio de 2019, se dicta Resolución del
Director General de Urbanismo por la que se archiva el procedimiento nº 23/18 SC
contra D. PEDRO PÉREZ CAZURRO, D. DOMINGO JUAN BÁRCENA LLATA Y D.
JUAN JOSÉ BÁRCENA PRIETO al haberse dictado el acuerdo de incoación por órgano
incompetente( el Director General de Urbanismo por delegación de la Comisión Regional
de Ordenación del Territorio y Urbanismo), sin perjuicio de la iniciación de un nuevo
procedimiento de restitución de la legalidad, al amparo de lo dispuesto en el artículo 95
de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
CUADRAGÉSIMO PRIMERO.- Con fecha 6 de junio de 2019, se incoa
procedimiento de orden de ejecución nº 08/19 SC contra D. DOMINGO JUAN
BÁRCENA LLATA y D. JUAN JOSE BÁRCENA PRIETO a los efectos de proceder a la
restauración de la legalidad del establecimiento “EL CAZURRO” afectado por la
servidumbre de protección de dominio público marítimo-terrestre, en el término
municipal de Piélagos, en el plazo que en su día se fijen en la resolución del presente
procedimiento y en los términos detallados en el informe del Inspector Urbanístico y de
Planificación Territorial de 12 de abril de 2019.
CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.- El 1 de julio de 2019 (09:44:56) tiene
entrada en el Registro Electrónico escrito de D. FRUCTUOSO ALLICA PÉREZ denuncia.
CUADRAGÉSIMO TERCERO.- Con fecha 1 de julio de 2019
(10:43:09) tiene entrada en el Registro Electrónico escrito de D. JUAN JOSÉ BÁRCENA
PRIETO alegando cuanto tiene por conveniente.
CUADRAGÉSIMO CUARTO.- El 1 de julio de 2019 (12:52:02) tiene
entrada en el Registro Electrónico escrito de D.DIONISIA CEBALLOS MARTIN en
representación de D. DOMINGO JUAN BÁRCENA LLATA y D. JUAN RODRIGUEZ
MARTIN alegando cuanto tiene por conveniente.
CUADRAGÉSIMO QUINTO.- Con fecha 15 de julio de 2019, el órgano
instructor dicta audiencia propuesta en los siguientes términos: “PRIMERO.- Imponer
solidariamente a D. DOMINGO JUAN BÁRCENA LLATA y D. JUAN JOSÉ BÁRCENA
PRIETO la obligación de demoler los aumentos de volumen, altura y superficies, a los
efectos de proceder a la restauración de la legalidad del establecimiento “EL
CAZURRO” en el plazo que en su día se fijen en la resolución del presente procedimiento
y en los términos detallados en el informe de Inspector Urbanístico y de Planificación
Territorial y Urbanística de 12 de abril de 2019. SEGUNDO.- Conceder trámite de
audiencia a D. DOMINGO JUAN BÁRCENA LLATA, D. JUAN JOSE BÁRCENA
PRIETO, D. JUAN RODRIGUEZ MARTÍN y D. FRUCTUOSO ALLICA PÉREZ a fin de
que puedan efectuar alegaciones”.
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CUADRAGÉSIMO SEXTO.- El 1 de agosto de 2019 (10:54:03) tiene
entrada en el Registro Electrónico escrito de D. JUAN JOSÉ BÁRCENA PRIETO
alegando cuanto tiene por conveniente.
CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO.- El 1 de agosto de 2019 tiene entrada en
el Registro Delegado de la Secretaría General de la Consejería de Universidades,
Igualdad, Cultura y Deporte escrito de D. DIONISIA CEBALLOS MARTIN en
representación de D. DOMINGO JUAN BÁRCENA LLATA y D. JUAN RODRIGUEZ
MARTIN alegando cuanto tiene por conveniente.
CUADRAGÉSIMO OCTAVO.- Con fecha 3 de octubre de 2019 don Juan José
Bárcena Prieto interpone 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.
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.
-IV-
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En el recurso potestativo de reposición presentado por don Juan José Bárcena
Prieto con fecha 30 de octubre de 2019, se solicita sean tenidas en cuenta las alegaciones
formuladas y se declare el archivo de la resolución recurrida, y se solicita la suspensión
de la ejecución de la orden de demolición, en base a lo siguiente:
6. Que el Acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, de fecha 25 de octubre de 2018 por el que se rectifica el Acuerdo
a la de la CROTU de 3 de agosto de 2018 no se trata de una rectificación de
errores, y tampoco se ha seguido el debido procedimiento para su adopción.
7. Que, en el PGOU de Piélagos de 1993 se mantiene el carácter urbano de la
finca, por lo que sería de aplicación la D.T.3ª de la Ley de Costas, y la zona de
servidumbre de costas que le afectaría sería de 20 metros.
8. Que la edificación se compone de dos construcciones, una de ellas destinada
a almacén y uso hotelero, de 72 y 133 m2 y la otra destinada a uso residencial
de 56 m2, cuya fecha de construcción es el año 1972 según consta en archivos
de la Gerencia Territorial del Catastro, y construidos fuera de la zona de
servidumbre de protección 20 metros, por lo que no constituyen ninguna
infracción de la Ley de Costas. Tras la aprobación de la Ley de Costas 22/1988
dicha construcción sigue siendo legal de conformidad con la D.T.4ª de la Ley.
Por lo que, procede mantener tanto el edificio como el uso que, en su conjunto
se le está dando a la construcción, pues deben respetarse los usos y
construcciones existentes a la entrada en vigor de la vigente Ley de Costas.
9. Que, en el caso de considerar que la finca catastral 6049001VP2164N se
encuentra dentro de la zona de servidumbre de protección de 100 metros, las
únicas obras que se han realizado en el año 2001 son las de sustitución de los
cierres retractiles (toldos) de las terrazas por paneles fijos. Para este
supuesto, señala que es necesario iniciar procedimiento de legalización de
estos cierres conforme a la normativa expuesta, y en caso de que no fueran
legalizables proceder a la restitución a la situación anterior.
10. Que, solicita la suspensión de la orden de la ejecución de la orden de
demolición, de conformidad con los artículos 117.2. apartados a) y b) de la
Ley 39/2015, por causar perjuicios de difícil o imposible reparación, al causar
la pérdida de puestos de trabajo dependientes del ejercicio de la actividad, y
porque se fundamenta en una de las causas de nulidad de pleno derecho
previstas en el artículo 47.1.e) de la LPA.
-VLas construcciones sitas en las parcelas con referencia catastral número
6049001VP2164N0002ZZ y en la parcela con referencia catastral número
6049001VP2164N0001BB están afectadas íntegramente por la servidumbre de
protección del dominio público marítimo terrestre, tal y como dispone la Orden
Ministerial de 13 de diciembre de 2017, por la que se aprueba el deslinde de bienes del
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dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa
correspondientes al término municipal de Piélagos (Cantabria).

de

5.252

metros

En la tramitación del expediente se tiene constancia de la situación de las parcelas
en virtud de la numerosa documentación obrante en el mismo y en los expedientes
relacionados, de solicitud de autorización de actividad 2018/8 (expediente 52/18 AC), o
expedientes sancionadores 19/18 SC y 23 /18 SC. Así constan, diversos informes de la
Demarcación de Costas de Cantabria, certificado del Registro de la Propiedad de
Santander, copias de los datos catastrales, informes del Ayuntamiento de Piélagos, e
informes de Inspector Urbanístico y de Planificación Territorial de la Dirección General
de Urbanismo, entre otros.
De todo ello, se desprende que la construcción denominada “El Cazurro” existía
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas 22/1988, de 28 de julio, de
Costas, en los términos recogidos en la inscripción de 1983 del Registro de la Propiedad
y en el informe del aparejador de 1976.
Respecto a estas construcciones, anteriores a la entrada en vigor a la Ley de
Costas 22/1988, de 28 de julio, de Costas hay que acudir a la obligación recogida en la
Disposición Transitoria Cuarta apartado segundo de la Ley:
“2. En las obras e instalaciones legalizadas conforme a lo previsto en el apartado
anterior, así como en las construidas o que puedan construirse al amparo de la licencia
municipal y, cuando fuera exigible, autorización de la Administración del Estado
otorgada con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, que resulten contrarias a
lo establecido en la misma, se aplicarán las siguientes reglas (…) c) En el resto de la
zona de servidumbre de protección y en los términos en que la misma se
aplica a las diferentes clases de suelo conforme a lo establecido en la
disposición transitoria tercera, podrán realizarse obras de reparación,
mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen
aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes
y sin que el incremento del valor que aquellas comporten pueda ser tenido
en cuenta a efectos expropiatorios. En caso de demolición total o parcial, las
nuevas construcciones deberán ajustarse íntegramente a las disposiciones de esta Ley”.
Las únicas obras permitidas en la ley para construcciones existentes son las obras
de reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen
aumento de volumen, altura ni superficie.
En la parcela con referencia catastral nº 6049001VP2164N0002ZZ ha quedado
constatado, tanto en informes emitidos por técnicos de la Dirección General de
Urbanismo como en documentación obrante en los expedientes 23/18 SC y 52/18 SC que
la construcción existía con anterioridad a la Ley de Costas y que no se han ejecutado
obras que supongan aumento de volumen, altura o superficie construida, con
posterioridad a la entrada en vigor a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
En la parcela con referencia catastral nº 6049001VP2164N0001BB se han
realizado aumentos de volumen y altura ejecutados con posterioridad a la entrada de la
Ley de Costas, como se ha evidenciado en informes de Inspector Urbanístico y de
Planificación Territorial (fecha 12 de abril de 2019):
“(…) Con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas en el año 1988,
se pueden verificar documentalmente las siguientes obras en los inmuebles objeto de
este expediente, que han supuesto un aumento de volumen:

Firma 1: 30/11/2020 - Jose Emilio Misas Martinez
JEFE DE SERVICIO DE URBANISMO Y TRAMITACION DE EXPEDIENTES C-D.G. DE URBANISMO Y...
CSV: A0600AFIX6VkC2HhfUHiv18T6qQjJLYdAU3n8j

Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)

Pág 73/121

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=A0600AFIX6VkC2HhfUHiv18T6qQjJLYdAU3n8j

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

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

Terraza norte, superficie de unos 60 m2, orientada al norte, que se ha cerrado
por completo, paramentos laterales y cubierta.
En el estado original contaba únicamente con un peto de protección y
pasamanos, en las fachadas norte y oeste.
Terraza sur, superficie de unos 35 m2, orientada al sur, en la zona de acceso al
inmueble, donde se ha cerrado por completo el perímetro y se ha cubierto parcialmente
con policarbonato en la esquina sureste.
En el estado original contaba únicamente un murete de cerramiento para
delimitar el perímetro, de 80 centímetros de altura aproximadamente, sin puerta.
Cuerpo en planta baja situado al sur, elemento de acceso al local, e identificado
a lo largo del informe como cuerpo nº 2. Superficie aproximada de 50/55 m2, orientada
al sur, con cubierta de teja a un agua y pendiente al sur.
Se produjo un incremento de volumen cuando se ejecutó la elevación de la
cubierta y el correspondiente recrecimiento de las fachadas. Según la documentación
gráfica obrante en el expediente, el recrecido de las fachadas se estima entre 70/90
centímetros.
Cuerpo en la planta baja situado al norte, con una superficie aproximada de 25
m que, según Proyecto de Actividad redactado por el Ingeniero Industrial Jesús Calle
Tormo en fecha 24.04.2018, alberga en la actualidad el Comedor 1. Con cubierta a un
agua, de teja y pendiente al oeste.
Se produjo un incremento de volumen mediante la elevación de las paredes de
carga, de la cubierta y el cambio de pendiente de ésta hacia el oeste. Ese incremento de
altura se estima entre 1,00/1,20 metros en la fachada este y entre 30/50 centímetros
en la fachada oeste.
En base a la documentación ya citada, obrante en el expediente, se concluye que
el resto de elementos que componen el inmueble no han sufrido variaciones que
supongan un incremento de volumen con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley
2271988, de 28 de julio, de Costas.
No ha sido posible documentar la existencia de obras en los elementos evaluados
entre los años 1972-1988 y 1992.”
Por tanto, se tiene por ciertos y acreditados fehacientemente que los aumentos de
volumen, altura y superficie llevado a cabo en la parcela con referencia catastral nº
6049001VP2164N0001BB en el establecimiento “El Cazurro” son posteriores a la
entrada en vigor a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Estas construcciones consistentes en aumento de volumen, en atención a la
Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 22/1988, de 18 de julio, de Costas están
prohibidas en zona de servidumbre de protección constituyendo infracciones graves
tipificadas como “la realización de construcciones no autorizadas en las zonas de
servidumbre de protección y tránsito y acceso al mar” del artículo 90.2.g) de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas, en relación con el artículo 191.2.g) del Real Decreto
876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas con
la imposición de la “multa del 25% del valor de las obras e instalaciones al encontrarse
en la zona de servidumbre de protección, con un mínimo de 300 euros”, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 97.1.c) de la Ley 22/1988, de 28 de julio, en relación con
el artículo 201.c) del Reglamento para su desarrollo y ejecución.
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Sin embargo, el artículo 92 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, dispone
que el plazo de prescripción de las infracciones será de dos años para las graves y de 6
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, las infracciones están
prescritas.

-VIEl recurrente alega en segundo lugar, que el Acuerdo de la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, de fecha 25 de octubre de 2018 por el que se
rectifica el Acuerdo a la de la CROTU de 3 de agosto de 2018 no se trata de una
rectificación de errores, y tampoco se ha seguido el debido procedimiento para su
adopción.
Con fecha 4 de junio de 2018, tiene entrada en el Registro General de la Dirección
General de Urbanismo expediente de solicitud de legalización de obras de rehabilitación
de bar restaurante sito en barrio La Arnia 8 de Piélagos, en zona de servidumbre de
protección del dominio público marítimo-terrestre, promovido por Don Juan José
Bárcena Prieto.
“La presente solicitud consiste en la legalización de la actividad de barrestaurante, que se desarrolla en el inmueble desde hace al menos 25 años. El año de
construcción del inmueble, según la información de la Dirección General del Catastro,
es el año 1972.
El local es de planta casi rectangular, con dos comedores diferentes, una
terraza, una pequeña zona de barra, la cocina y dos aseos.
El local se encuentra en suelo urbano, y el edificio está destinado exclusivamente
a hostelería (página 7 de la memoria del proyecto).
El proyecto indica también que, en el interior del local se reformará la
instalación eléctrica y se revisará la instalación contra incendios.”
Mediante Acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo con fecha 3 de agosto de 2018 autoriza a la solicitud de legalización de las
obras de rehabilitación de Bar-Restaurante “El Cazurro” sito en Barrio La Arnía 8 de
Piélagos, en zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre.
Con fecha 27 de septiembre de 2018, tiene entrada en el Registro Delegado de la
Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Universidades e Investigación,
Medio Ambiente y Política Social documentación en relación con la denuncia con
número de registro nº 1375.
Con fecha 25 de octubre de 2018, la Comisión Regional de Ordenación del
Territorio y Urbanismo adopta acuerdo, aclarando el contenido del acuerdo de fecha 3
de agosto de 2018 en los siguientes términos: “como se señala en el informe técnico
emitido, ante el probable aumento de volumen llevado a cabo en el edificio sin la
oportuna licencia municipal, se considera procedente condicionar la autorización de la
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licencia de actividad a la aclaración de la legalidad urbanística del edificio y a la
presuntas intervenciones realizadas en el mismo desde el año 1993”.
Con fecha 26 de octubre de 2018, el Secretario de la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo envía escrito al Ayuntamiento de Piélagos con el
contenido aclaratorio del acuerdo y señalando que: “Corresponde por tanto al
Ayuntamiento aclarar en el trámite de la licencia solicitada que efectivamente las obras
pretendidas se adecúan a la legalidad.”
En esa misma fecha se comunica a don Juan José Bárcena Prieto a los efectos
oportunos, a reserva de la aprobación del acta correspondiente.
El acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo se
adopta en atención a la legalidad vigente, autorizando aquellos usos que se ajusten a las
previsiones de la ordenación urbanística en vigor.
La CROTU no puede legalizar aquello que está prohibido por el ordenamiento
jurídico, como son los aumentos de volumen, y ante la constancia de la actuación ilegal
tiene la obligación de comunicar al órgano competente, esto es, al Ayuntamiento de
Piélagos dicha visicitud y condicionar el acto administrativo a que cumpla con la
normativa existente. El interesado no puede alegar que ante la posible ilicitud
determinada en un informe de técnico, el correspondiente órgano competente mantenga
el acto sin que se proceda averiguar si las obras solicitadas se ajustan a la legalidad. Y
que, una vez conocido que la actuación no se ajusta a la misma, se lo comunique a la
entidad local y determine que el acto dictado lo es, en todo caso, respecto a las
actuaciones que se pueden considerar legalizables.
El acto de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo
legaliza las actuaciones que se ajustan a la normativa vigente, y lo que exceda de las
mismas no puede considerarse legalizado en ningún caso. Así se determina en el artículo
6 del Decreto de 163/2003, que las competencias de la Comisión Regional de Ordenación
del Territorio y Urbanismo son “autorizar las autorizaciones y usos permitidos”, no un
aumento de volumen que se encuentra prohibido en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de
Costas.
La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en el momento
de aprobación de las actas indicadas del año 2018, se regula por 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.
Los acuerdos de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo
tienen el carácter de actos administrativos, y como tal, son objeto de recurso de alzada
ante el Consejo de Gobierno de conformidad con el artículo 13 del Decreto 163/2003. No
se tiene constancia en esta Dirección General de Urbanismo que se haya presentado
escrito o recurso alguno frente al acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de fecha 25 de septiembre de 2018 que el interesado presentara
escrito o recurso alguno frente a dicho acto, dejando transcurrir por tanto, los plazos para
que ese acto sea consentido y firme.
-VII-
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En el recurso presentado, las alegaciones correspondientes a los puntos 2, 3 y 4
reiteran cuestiones que ya fueron convenientemente constadas en los oportunos
trámites del procedimiento de restauración de la legalidad, pero que no obstante,
reiteramos en este escrito y son asumidos en el mismo, se hará referencia nuevamente.
El recurrente manifiesta:
-Que, en el PGOU de Piélagos de 1993 se mantiene el carácter urbano de la finca,
por lo que sería de aplicación la D.T.3ª de la Ley de Costas, y la zona de servidumbre de
costas que le afectaría sería de 20 metros.
- Que la edificación se compone de dos construcciones, una de ellas destinada a
almacén y uso hotelero, de 72 y 133 m2 y la otra destinada a uso residencial de 56 m2,
cuya fecha de construcción es el año 1972 según consta en archivos de la Gerencia
Territorial del Catastro, y construidos fuera de la zona de servidumbre de protección 20
metros, por lo que no constituyen ninguna infracción de la Ley de Costas. Tras la
aprobación de la Ley de Costas 22/1988 dicha construcción sigue siendo legal de
conformidad con la D.T.4ª de la Ley. Por lo que, procede mantener tanto el edificio como
el uso que, en su conjunto se le está dando a la construcción, pues deben respetarse los
usos y construcciones existentes a la entrada en vigor de la vigente Ley de Costas.
- Que, en el caso de considerar que la finca catastral 6049001VP2164N se
encuentra dentro de la zona de servidumbre de protección de 100 metros, las únicas
obras que se han realizado en el año 2001 son las de sustitución de los cierres retractiles
(toldos) de las terrazas por paneles fijos. Para este supuesto, señala que es necesario
iniciar procedimiento de legalización de estos cierres conforme a la normativa expuesta,
y en caso de que no fueran legalizables proceder a la restitución a la situación anterior.
El supuesto de hecho concreto que es objeto del procedimiento de restauración
de la legalidad de conformidad con la documentación analizada y existente en los
procedimientos tramitados referentes al establecimiento “El Cazurro”:
- En la parcela con referencia catastral número 6049001VP2164N0002ZZ la
construcción existía con anterioridad a la Ley de Costas y, no se han ejecutado obras que
supongan aumento de volumen, altura o superficie construida, con posterioridad a la
entrada en vigor a la ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
- En la parcela con referencia catastral número 604VP2164N0001BB, existía una
construcción anterior a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, pero se han realizado
aumentos de volumen y de altura ejecutados con posterioridad a la entrada en vigor de
la Ley de Costas.
Respecto a esta parcela y las construcciones y obras realizadas en la misma la
situación en la que se encuentra es:
. Clasificada como suelo urbano según el Plan General de Ordenación Urbana de
Piélagos (Cantabria) de 1986 modificado en 1993.
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. Ubicada íntegramente en la servidumbre de protección del dominio público
marítimo terrestre, tal y como dispone la Orden Ministerial de fecha 13 de
diciembre de 2007 por la que se aprueba el deslinde de 5.252 metros de dominio
público marítimo-terrestre entre el Arroyo Ganzarros y el límite con el término
municipal de Bezana, en el término municipal de Piélagos; aplicándose, por
consiguiente, las “Limitaciones a 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 22/1988, 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.

El artículo 33 de la Constitución Española reconoce “el derecho a la propiedad
privada y a la herencia”. Sin embargo, el ordenamiento jurídico establece una serie de
límites a este derecho. El apartado 2 de referido artículo dispone que: “la función social
de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes”, el artículo 348 del
Código Civil añade “sin más limitaciones que las establecidas en las Leyes” y el artículo
350, por su parte, establece que “salvas las servidumbres, y con sujeción a lo dispuesto
en las leyes sobre Minas y Aguas y en los reglamentos de policía”.
En este sentido, el artículo 536 del Código Civil define a las servidumbres legales
como aquéllas que “se establecen por la Ley”, cuyo objeto, según el artículo 549, es la
“utilidad pública” o el “interés de los particulares”.
En cuanto al régimen jurídico de las servidumbres de protección de utilidad
pública, el artículo 550 lo establece en los siguientes términos: “todo lo concerniente a
las servidumbres establecidas para utilidad pública o comunal se regirá por las leyes y
reglamentos especiales que las determinan, y, en su defecto, por las disposiciones del
presente título”.
En el caso de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas tiene por objeto “la
determinación, protección, utilización y policía del dominio público marítimo-terrestre
y especialmente de la ribera del mar” cuya actuación, según el artículo 2, perseguirá,
entre otros fines, “determinar el dominio público marítimo-terrestre y asegurar su
integridad y adecuada conservación, adoptando, en su caso, las medidas de protección,
y restauración necesarias y, cuando proceda, de adaptación, teniendo en cuenta los
efectos del cambio climático”.
El artículo 20, comprende específicamente “la defensa de su integridad y de los
fines de uso general a que está destinado; la preservación de sus características y
elementos naturales y la prevención de las perjudiciales consecuencias de obras e
instalaciones, en los términos de la presente Ley”.
Asimismo, el artículo 21 dispone que: “1. A efectos de lo previsto en el artículo
anterior, los terrenos colindantes con el dominio público marítimo-terrestre estarán
sujetos a las limitaciones y servidumbres que se determinan en el presente título”,
atribuyendo a las servidumbres de protección:
-

prevalencia sobre la interposición de cualquier acción.
imprescriptibilidad.
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En cuanto a la determinación de las servidumbres de protección, el artículo 23 de la
Ley las establece en los siguientes términos: “1. La servidumbre de protección recaerá
sobre una zona de 100 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera
del mar.
2. La extensión de esta zona podrá ser ampliada por la Administración del Estado,
de acuerdo con la de la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento correspondiente,
hasta un máximo de otros 100 metros, cuando sea necesario para asegurar la
efectividad de la servidumbre, en atención a las peculiaridades del tramo de costa de
que se trate.
3. En las márgenes de los ríos hasta donde sean sensibles las mareas la extensión
de esta zona podrá reducirse por la Administración del Estado, de acuerdo con la
Comunidad Autónoma y Ayuntamiento correspondiente, hasta un mínimo de 20
metros, en atención a las características geomorfológicas, a sus ambientes de
vegetación, y a su distancia respecto de la desembocadura, conforme a lo que
reglamentariamente se disponga”.
Por su parte, el artículo 22.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas,
desarrollado en el artículo 42 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, determina
que: “Mediante orden del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se
dictarán normas para la protección de determinados tramos de costa en desarrollo de
lo previsto en los artículos 23, 25, 27.2, 28.1 y 29 de la Ley 22/1988, de 28 de julio. Las
órdenes contendrán como anexos los planos y demás información que se considere
relevante para la identificación del ámbito afectado y, en general, para asegurar su
eficacia”.
Tal y como dispone el artículo 18 del Real Decreto 876/2014, 10 de octubre, “el
deslinde determinará siempre el límite interior del dominio público marítimoterrestre” y en el mismo plano “se señalará siempre el límite interior de la zona de
servidumbre de protección”. Por lo tanto, el deslinde incluye los bienes del dominio
público marítimo-terrestre, el limite interior y las servidumbres de acceso al mar,
tránsito y protección.
En relación con la naturaleza jurídica del deslinde, la sentencia del Tribunal
Supremo de 29 de junio de 2011 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
RC 1186/2008) determina que:
“La descripción de los expresados bienes demaniales significa que su
pertenencia al dominio público no se produce como consecuencia de su
inclusión en el acto administrativo de deslinde, sino por disposición de la
Constitución o la Ley, de manera que el deslinde se limita a establecer “la
determinación del dominio público marítimo-terrestre (…) ateniéndose
a las características de los bienes que lo integran conforme a lo dispuesto
en los artículo 3, 4 y 5 de la presente Ley” como dispone el artículo 11 de
la Ley de Costas. En este sentido, el artículo 18 del citado Reglamento
aprobado para la ejecución de esa Ley establece que el deslinde se
efectuará “atendiéndose a las características de los bienes que lo
integran conforme a los dispuestos en los artículos 3º, 4º, 5 de la Ley”.
Por tanto, las zonas deslindadas integran ya el dominio público que está
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pendiente de su determinación o plasmación física, y esta labor es
precisamente la que realiza el deslinde, mediante la constatación de la
existencia de las características físicas de la zona, en este sentido artículo
13 de la Ley y 18 del Reglamento.
Por eso se ha señalado por el Tribunal Supremo en la sentencia 5 de abril
de 2011, Rec. 1238/2007 , y se reitera en la sentencia de 29 de junio de
2011, Rec. 1186/2008, que el deslinde tiene carácter "declarativo y no
constitutivo, consistente en que las definiciones legales se concretan
físicamente sobre un espacio determinado, para lo que es preciso... que
se acrediten los elementos fácticos sobre los que sustentar la condición
del bien como dominio público marítimo- terrestre en el correspondiente
procedimiento”.

En los mismos términos, la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de junio de
2012 (Sala de lo Contencioso Administrativo, sección Quinta, RC 2686/2009) analiza
que:
“(…) siendo el acto impugnado aprobatorio de un deslinde
marítimo terrestre, no está demás empezar nuestro examen recordando
la naturaleza de tal acto y los perfiles que conforman la potestad-deber
de esta actuación administrativa. En este sentido, hemos señalado, entre
otras, en nuestra STS de 14 de julio de 2003, que “el procedimiento de
deslinde, contemplado en el capítulo III del título I de la Ley de Costas
22/1988, de 28 de julio, tiene como finalidad constatar y declara que un
suelo reúne las características físicas relacionadas en los artículos 3, 4 y
5 de dicha Ley, sin que ello comporte la imposibilidad de practicar
ulteriores deslindes si el llevado a cabo resulta incorrecto, incompleto o
inexacto, aunque no haya cambiado la morfología de los terrenos, ya que
el dominio público marítimo-terrestre viene configurado por hechos
naturales que el deslinde se limita a comprobar, …pues con el
deslinde…se persigue…la determinación del dominio público marítimoterrestre a fin de constatar si efectivamente un terreno reúne o no las
características contempladas en los artículos 3, 4 y 5 de la Ley de Costas,
y ello cuantas veces fuese necesario, bien de oficio o a petición de
cualquier interesado”.
Asimismo, la Sentencia de la Sala 3º de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Supremo de 22 de abril de 2015:
“Con carácter previo al concreto examen de las alegaciones
de la parte demandante, conviene hacer algunas consideraciones acerca
de la naturaleza del dominio público marítimo terrestre y la finalidad
perseguida con su delimitación a través de los procedimientos de
deslinde y los efectos que conlleva.
El artículo 7 de la Ley de Costas, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 132.1 de la Constitución , sujeta a los bienes de dominio
público a los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e
inembargabilidad y, por su parte, el apartado 2 del mismo artículo 132
del texto constitucional establece que forman parte del dominio público
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estatal, "los que determine la ley y, en todo, caso la zona marítimoterrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona
económica y de la plataforma continental". De este modo después de
"remitirse" a la ley para la concreción de qué bienes integran el dominio
público estatal, el precepto constitucional abandona ese criterio para
asumir el directo protagonismo en la definición del dominio público
marítimo incluyendo dentro de éste "en todo caso" la zona marítimoterrestre.
De manera que los espacios enumerados en el artículo 132.2
se integran en el dominio público del Estado, lo que significa que desde
la entrada en vigor de la Constitución no es posible, en ningún caso, la
existencia de parcelas de propiedad privada en esa zona. Así, el deslinde,
que tiene carácter declarativo y no constitutivo, se limita a establecer el
ámbito del dominio público marítimo-terrestre "ateniéndose a las
características físicas de los bienes que lo integran conforme a lo
dispuesto en los artículo 3 , 4 y 5 de la Ley de Costas", como establece el
artículo. 11 de la Ley de Costas y reitera el artículo 18 del Reglamento
General para su desarrollo y ejecución aprobado por Real Decreto
1471/1989, de 1 de diciembre (en este sentido STS de 9 de febrero de 2012,
Rec 3942/209). En este mismo sentido se expresa el artículo 13 de la Ley
de Costas, al declarar que el deslinde aprobado, al constatar la existencia
de tales características físicas, declara la posesión y la titularidad
dominical a favor del Estado, sin que las inscripciones en el Registro de
la Propiedad puedan prevalecer frente a la naturaleza demanial de los
bienes deslindados, a diferencia de la Ley de Costas de 26 de abril de
1969, que declaraba únicamente el estado posesorio.
Naturalmente, nada impide practicar ulteriores deslindes si
el llevado a cabo resulta incorrecto, incompleto o inexacto, aunque no
haya cambiado la morfología de los terrenos, ya se hubiere realizado con
anterioridad o posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de
28 de julio, de Costas (en este sentido SSTS de 6 de febrero de 2008, Rec.
1108/2004, de 12 de enero de 2012 , Rec. 1558/2009, de 12 de abril de
2012 , Rec 6459/2009 , y de 13 de septiembre de 2012 , Rec. 3617/2009).
Y, en estos supuestos, conviene recalcar, no se aplica retroactivamente
la Ley de Costas cuando el deslinde, conforme a sus definiciones de
dominio público marítimo terrestre, se hace sobre realidades existentes
y acreditadas en el tiempo de aprobarse, esto es no solo en función de
datos históricos, sino tomando en consideración aquellos antecedentes y
fundamentalmente su situación actual. Ahora bien, ello no impide que,
de existir un deslinde anterior y encontrarse los terrenos afectados por
el nuevo deslinde ya en dominio público marítimo terrestre conforme al
deslinde anterior, este hecho pueda ser considerado para determinar las
características naturales de los terrenos afectados y llevar a cabo el
nuevo deslinde.
La finalidad de la Ley de Costas 22/88, de 28 de julio, no fue
sólo la de conformar hacia el futuro una regulación eficaz para la
protección de dominio público marítimo-terrestre sino la de imponer un
remedio activo frente a las situaciones consumadas del pasado,
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consolidadas previamente a su entrada en vigor, en defensa de unos
bienes constitucionalmente protegidos (artículo 132 C. E .). De modo que
lo relevante, a los efectos de la regulación legal del deslinde, son las
características naturales del terreno, que determinan su calificación
jurídica y han de ser tenidas en cuenta al trazarlo, con independencia
que el terreno haya sido transformado por obras o instalaciones. (…)”.

A mayor abundamiento, ha de traer a colación un extracto del fundamento
séptimo de la Sentencia de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo (nº
de recurso 2019/2015, nº de resolución 2023/2016) señala que: “De conformidad con lo
anterior, debemos insistir en las conclusiones alcanzadas en una reiteradísima
jurisprudencia sobre la naturaleza y viabilidad de los deslindes, y su posible reiteración
(por todas STS de 11 de diciembre de 2003):
"El procedimiento de deslinde, como ya hemos señalado,
contemplado en el capítulo III del título I de la Ley de Costas 22/1998, de
28 de julio, tiene como finalidad constatar y declarar que un suelo reúne
las características físicas relacionadas en los artículos 3, 4 y 5 de dicha
Ley, sin que ello comporte la imposibilidad de practicar ulteriores
deslindes si el llevado a cabo resulta incorrecto, incompleto o inexacto,
aunque no haya cambiado la morfología de los terrenos, ya que el
dominio público marítimo-terrestre viene configurado por hechos
naturales que el deslinde se limita a comprobar, por lo que resulta
innecesario usar el procedimiento de revisión de los actos
administrativos contemplado en el capítulo primero del título VII de la
Ley 30/1992, modificada por Ley 4/1999, pues con el deslinde no se
persigue la revisión de actos contrarios al ordenamiento jurídico sino la
determinación del dominio público marítimo-terrestre a fin de constatar
si efectivamente un terreno reúne o no las características contempladas
en los artículos 3 , 4 y 5 de la Ley de Costas, y ello cuantas veces fuese
necesario, bien de oficio o a petición de cualquier interesado, por lo que
no cabe argüir, para impedir el deslinde, la existencia de otro practicado
anteriormente y, si, como al parecer sucedió en este caso, el deslinde
aprobado por Orden Ministerial de 22 de septiembre de 1970 no incluyó
algunos suelos que reunían las características físicas contempladas en el
apartado b) del artículo 3.1º de la vigente Ley de Costas, no existe
obstáculo legal alguno para practicar otro que, comprobando esa
realidad, así lo declare, con lo que ni la Administración del Estado ni la
Sala de instancia, al confirmar la decisión de aquélla, han conculcado lo
establecido en los artículos mencionados".
Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2012
(nº 5249/2010) argumenta que:
“De todas formas, aunque hiciéramos abstracción de tal defecto,
el motivo tampoco puede ser acogido al no apreciar que se produzca la
infracción al principio de vinculación por actos propios y confianza
legítima.
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1. Empezando por los actos provenientes de la Administración del
Estado, la finalidad del deslinde es comprobar la concurrencia en los
terrenos de las condiciones naturales previstas en los artículos 3 , 4 y 5
de la Ley de Costas , que son las que determinan su carácter demanial.
Como dice la STS de 24 de octubre de 2001 "en materia de deslinde de la
zona marítimo terrestre, la función propia de esta jurisdicción se limita
a determinar la corrección del procedimiento de deslinde y la inclusión
de los terrenos afectados en alguna de las categorías que, según la Ley
de Costas, constituyen el dominio público marítimo. Así lo ha
proclamado esta Sala en reiteradas sentencias, entre las que se
encuentran las de 10 de febrero de 1988, 8 de junio de 1990, 17 de
diciembre de 1990 y 21 de octubre de 1993, y las más recientes de fechas
24 y 26 de septiembre y 3 de octubre de 2001, de las que se debe extraer
idéntica conclusión".
En el ejercicio de esta potestad-deber la Administración no está
vinculado por deslindes anteriores, pudiendo "redeslindar" nuevamente
los terrenos en orden a comprobar si los deslindes anteriores, que son
actos firmes, incluyen la totalidad de los terrenos que deben formar
parte del dominio público marítimo terrestres (ex artículo 27 del
Reglamento de Costas ), ya que como dijimos en la STS de 14 de julio de
2003 "el procedimiento de deslinde, contemplado en el capítulo III del
título I de la Ley de Costas 22/1998, de 28 de julio, tiene como finalidad
constatar y declarar que un suelo reúne las características físicas
relacionadas en los artículos 3 , 4 y 5 de dicha Ley , sin que ello comporte
la imposibilidad de practicar ulteriores deslindes si el llevado a cabo
resulta incorrecto, incompleto o inexacto, aunque no haya cambiado la
morfología de los terrenos, ya que el dominio público marítimo-terrestre
viene configurado por hechos naturales que el deslinde se limita a
comprobar, por lo que resulta innecesario usar el procedimiento de
revisión de los actos administrativos contemplado en el capítulo primero
del título VII de la Ley 30/1992, modificada por Ley 4/1999, pues con el
deslinde no se persigue la revisión de actos contrarios al ordenamiento
jurídico sino la determinación del dominio público marítimo-terrestre a
fin de constatar si efectivamente un terreno reúne o no las características
contempladas en los artículos 3 , 4 y 5 de la Ley de Costas , y ello cuantas
veces fuese necesario, bien de oficio o a petición de cualquier interesado,
por lo que no cabe argüir, para impedir el deslinde, la existencia de otro
practicado anteriormente y, si, como al parecer sucedió en este caso, el
deslinde aprobado por Orden Ministerial de ... no incluyó algunos suelos
que reunían las características físicas contempladas en el apartado b)
del artículo 3.1º de la vigente Ley de Costas , no existe obstáculo legal
alguno para practicar otro que, comprobando esa realidad, así lo
declare...".

Añade la sentencia que:
(…) De
Administración
artículos 112 y
tramitación de

la misma forma, la emisión por la
del Estado de los informes previstos en los
117 de la Ley de Costas con motivo de la
planes de ordenación del territorio y de
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urbanismo no vinculan el posterior ejercicio de la potestaddeber de deslinde, de forma tal que la Administración no
queda constreñida a lo consignado en los indicados informes,
pues el ajuste de legalidad del deslinde se refiere
exclusivamente a la comprobación en los terrenos de las
condiciones físicas para su carácter demanial y esta finalidad
constituye el objeto específico y único del deslinde y no de
otras actuaciones de la Administración de Costas que se
insertan en otro tipo de procedimientos y que, precisamente
por ello, deben limitarse sus efectos a esos procedimientos. En
este sentido, entre otras, en las SSTS de 11 de febrero de 2009, RC
8391/2004 y 13 de noviembre de 2009, RC 4776/2005 , hemos declarado
que "(...)no existe vinculación alguna en el momento del deslinde por la
previa actuación o intervención estatal en el planeamiento urbanístico.
La previa clasificación del suelo e incluso la intervención estatal en dicha
actuación a través de los informes previstos en el artículo 117, antes
citado, no puede vincular la posterior actuación estatal en materia de
deslinde, ya que la naturaleza demanial de los terrenos es absolutamente
distinta y diferente del ejercicio de la potestad de planeamiento
concretada en la clasificación y calificación urbanística de los mismos
terrenos, no pudiendo el ejercicio y actuación de esta potestad
administrativa alterar la naturaleza demanial de unos concretos
terrenos ya que tal carácter no es fruto del ejercicio de una potestad
discrecional ---como la de planeamiento--- sino, más bien, el resultado
irremisible de la declaración de tal carácter demanial por concurrir las
características físicas contempladas en el artículo 3º de la LC , de
conformidad con lo previsto en el artículo 132 de la Constitución
Española. Dicho de otra forma, la demanialidad resulta absolutamente
inmune a las previas determinaciones del planeamiento urbanístico, las
cuales no pueden, en modo alguno, obligar a una desafectación de
pertenencias demaniales, tal y como se desprende del citado artículo 132
de la Constitución Española, así como 7 , 8 , 9 , 11 y 13.1 de la LC .
También dijimos en la referida STS de 11 de febrero de 2009 que
la clasificación del suelo como urbano sirve únicamente para fijar la
servidumbre de protección a 20 metros desde la línea interior de la
ribera del mar, siempre que tal calificación la tuvieren los terrenos con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas (Disposición
Transitoria Tercera), pero tal clasificación no puede hacer perder al
suelo su carácter demanial, ni resultan dos realidades jurídicas
antitéticas y esto no sólo por el dato concluyente de su realidad física sino
porque aunque jurídicamente la Administración competente para la
ordenación del suelo y del territorio fije una determinada clasificación
urbanística de ese suelo, no puede llevar a que se produzcan
desafecciones de pertenencias demaniales, dejando sin contenido
además las potestades que la Ley 22/88 atribuye a la Administración
competente para ordenar y proteger el demanio marítimo terrestre. El
concreto carácter urbano de los terrenos deslindados, en el momento de
la entrada en vigor de la LC, sólo tiene repercusión --de conformidad con
la Disposición Transitoria Tercera de la LC-- a los efectos de la fijación
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(tomando como referencia la línea interior de la ribera del mar) de la
anchura de la servidumbre de protección".
No se puede reprochar a la Administración del Estado la
infracción del principio de vinculación por actos propios ya que los
informes que se citan se emitieron a instancia del Ayuntamiento
recurrente con motivo de la tramitación de instrumentos de
planeamiento urbanístico, antes de la aprobación del deslinde y, según
la anterior jurisprudencia, no vinculaban el posterior deslinde”.

Por tanto, de la jurisprudencia mencionada, se extraen una serie de criterios
jurídicos aplicables al caso, ya que se determina que el deslinde tiene carácter declarativo
de la realidad fáctica, por lo que en este caso, la afección de la parcela controvertida a la
servidumbre de protección se produce debido a la constatación de la realidad física en el
momento de la entrada en vigor de la Ley de Costas- y no como consecuencia de su
inclusión en un acto de deslinde.
Aunque las obras de aumento de volumen fueron ejecutadas con anterioridad al
deslinde, ha de concluir, dado el carácter declarativo del mismo, que la parcela está sujeta
desde la entrada en vigor de la Ley (julio 1988) a 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 Titulo 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.
- VIIIRespecto a la cuestión controvertida alegada por el recurrente indicando que la
parcela se asienta en suelo clasificado como urbano por el Plan General de Ordenación
Urbana de Piélagos aprobado en 1986 y modificado en 1993, y por tanto, la zona de
servidumbre de protección cuya anchura será de 20 metros de acuerdo con lo dispuesto
en la Disposición Transitoria 3ª apartado 3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas,
y no de 100 metros como se contempla en el deslinde aprobado mediante Orden
Ministerial de fecha de 13 de diciembre de 2007.
La Administración estatal cuenta con la competencia para la realización y trazado
del deslinde, en virtud del artículo 132.2. de la Constitución Española, así como con la
titularidad de los bienes de dominio público que se deslindan, pero, tratándose de una
situación en la que dichas competencia y titularidad estatales, inciden sobre las
competencias municipales y autonómicas en materia de urbanismo y ordenación del
territorio, nos encontramos ante supuesto de competencias concurrentes sobre un
mismo territorio cuya articulación debe de ajustarse a los principios constitucionales.
La jurisprudencia se ha pronunciado en diversas ocasiones determinando que la
protección del dominio público marítimo terrestre es una obligación establecida
constitucionalmente que corresponde al legislador estatal, si bien, el planeamiento
municipal constituye una actuación discrecional de la entidad local que no puede
suponer que las zonas protegidas queden expuestas sin protección en base a una decisión
discrecional municipal, debiendo prevalecer la protección de los valores ambientales de
dicha zona de acuerdo con su fisonomía y características.
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La sentencia del Tribunal Supremo, sala de lo contencioso-administrativo, de 11
de febrero de 2009 recoge los siguientes pronunciamientos:
“En segundo lugar, y desde una perspectiva constitucional, como es de sobra
conocido, la STC 149/1991, de 14 de julio, se pronunció sobre la
constitucionalidad de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, que
nos ocupa, señalando al respecto, con cita de precedentes, que "es sabido que,
según una doctrina que muy reiteradamente hemos sostenido (SSTC 77/1984,
FJ 3.º, 227/1988, FJ 14, y 103/1989, FJ 6 .º.a), la titularidad del dominio
público no es, en sí misma, un criterio de delimitación competencial
y que, en consecuencia, la naturaleza demanial no aísla a la porción
del territorio así caracterizado de su entorno, ni la sustrae de las
competencias que sobre ese aspecto corresponden a otros entes
públicos que no ostentan esa titularidad. Tal doctrina no significa, sin
embargo, que la Constitución no establezca con absoluta precisión que es
competencia propia del Estado la determinación de aquellas categorías de
bienes que integran el dominio público natural y que atribuya al Estado la
titularidad del mismo, como ya se declaró en la STC 227/1988 (fundamento
jurídico 14 ). Según allí se demuestra no sólo resulta, en efecto, del análisis del
art. 132 C. E . la conclusión de que "tratándose del demanio natural es lógico que
la potestad de demanializar se reserve en exclusiva al Estado y que los géneros
naturales de bienes que unitariamente lo integran se incluyan asimismo, como
unidad indivisible en el dominio estatal", sino que esa solución es la única
compatible con otros preceptos constitucionales, muy especialmente los
contenidos en los párrafos primero y octavo del apartado primero del art. 149 .
Esta facultad del legislador estatal para definir el dominio público
estatal (art. 132.2 C.E .) y para establecer el régimen jurídico de
todos los bienes que lo integran, está constitucionalmente sujeta a
condicionamientos que la propia Constitución establece de modo
explícito o que implícita, pero necesariamente, resultan de la
interpretación sistemática de la Norma fundamental. Como en el
presente caso el contenido del dominio público, el género de bienes que lo
integran, está establecido por la propia Constitución, el legislador se limita,
al definirlo, a ejecutar un mandato constitucional y se excusan otras
consideraciones respecto del condicionamiento que a la facultad
para incluir en el dominio público, genéricamente, los bienes de otra
naturaleza o clase, impone la misma Constitución. Si resulta necesario
recordar que, en lo que toca al régimen jurídico de los bienes que
integran el dominio público marítimo-terrestre, el legislador no sólo
ha de inspirarse en los principios de inalienabilidad,
imprescriptibilidad e inembargabilidad, sino que además ha de adoptar
todas las medidas que crea necesarias para preservar sus características
propias. Ciertamente esta inclusión en la legislación reguladora del
régimen jurídico de los bienes del dominio público natural cuya
titularidad corresponde al Estado de las medidas de protección
necesarias para asegurar la integridad de esa titularidad se impone
como necesidad lógica en todo caso, y así lo declaramos, en lo que
concierne a las aguas, en la ya citada STC 227/1988 (fundamento
jurídico 18 ). En el caso del dominio público marítimo-terrestre se
trata además, sin embargo, de una expresa necesidad jurídicopositiva, constitucional, pues como es obvio, el mandato del
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constituyente quedaría burlado si el legislador obrase de modo tal
que, aun reteniendo físicamente en el dominio público del Estado la
zona marítimo-terrestre, tolerase que su naturaleza y sus
características fueran destruidas o alteradas".
Partiendo de la naturaleza y características de la zona marítimo-terrestre y tras
reiterar las funciones sociales de la misma que la Carta Europea del Litoral
resume, la STC señala que, para servir a las mismas, el legislador
estatal no sólo está facultado, sino obligado, a proteger el demanio
marítimo-terrestre a fin de asegurar tanto el mantenimiento de su
integridad física y jurídica, como su uso público y sus valores
paisajísticos, añadiendo que "estas finalidades que ampara el art. 45
C. E . no pueden alcanzarse, sin embargo, sin limitar o condicionar
de algún modo las utilizaciones del demanio y el uso que sus
propietarios pueden hacer de los terrenos colindantes con él y, en
consecuencia, tampoco sin incidir sobre la competencia que para la
ordenación del territorio ostentan las Comunidades Autónomas
costeras. Esta incidencia está legitimada, en lo que al espacio
demanial se refiere, por la titularidad estatal del mismo.(…)
SEPTIMO
Por todo ello debemos llegar a la conclusión de que no existe vinculación
alguna en el momento del deslinde por la previa actuación o
intervención estatal en el planeamiento urbanístico, que viene
determinada por las causas y motivos expresados.
La previa clasificación del suelo e incluso la intervención estatal en
dicha actuación a través de los informes previstos en el artículo 117,
no puede vincular la posterior actuación estatal en materia de
deslinde, ya que la naturaleza demanial de los terrenos es
absolutamente distinta y diferente del ejercicio de la potestad de
planeamiento concretada en la clasificación y calificación
urbanística de los mismos terrenos, no pudiendo, el ejercicio y
actuación de esta potestad administrativa alterar la naturaleza
demanial de unos concretos terrenos ya que tal carácter no es fruto
del ejercicio de una potestad discrecional ---como la de
planeamiento--- sino, mas bien, el resultado irremisible de la
declaración de tal carácter demanial por concurrir las
características físicas contempladas en el artículo 3º de la LC, de
conformidad con lo previsto en el artículo 132 de la Constitución
Española. Dicho de otra forma, que la demanialidad resulta
absolutamente inmune a las previas determinaciones del
planeamiento urbanístico, las cuales no pueden, en modo alguno,
obligar a una desafectación de pertenencias demaniales, tal y como
se desprende del citado artículo 132 de la Constitución Española, así
como 7, 8, 9, 11 y 13.1 de la LC.”

En la Sentencia del Tribunal Supremo, la sala de lo contencioso-adminstrativo, de 8 de
junio de 2012, reitera los criterios jurídicos expuestos:

Firma 1: 30/11/2020 - Jose Emilio Misas Martinez
JEFE DE SERVICIO DE URBANISMO Y TRAMITACION DE EXPEDIENTES C-D.G. DE URBANISMO Y...
CSV: A0600AFIX6VkC2HhfUHiv18T6qQjJLYdAU3n8j

Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)

Pág 87/121

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=A0600AFIX6VkC2HhfUHiv18T6qQjJLYdAU3n8j

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

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

“Finalmente, tampoco está de más recordar, ahora desde la perspectiva de
concurrencia de diferentes títulos competenciales sobre un mismo
ámbito territorial, lo indicado en la STC 149/1991, de 14 de julio ,
sobre la constitucionalidad de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de
Costas, que nos ocupa, en la que se señalaba que "es sabido que, según una
doctrina que muy reiteradamente hemos sostenido ( SSTC 77/1984, FJ
3.º, 227/1988, FJ 14 , y 103/1989 , FJ 6.º.a), la titularidad del dominio
público no es, en sí misma, un criterio de delimitación competencial
y que, en consecuencia, la naturaleza demanial no aísla a la porción
del territorio así caracterizado de su entorno, ni la sustrae de las
competencias que sobre ese aspecto corresponden a otros entes
públicos que no ostentan esa titularidad. Tal doctrina no significa, sin
embargo, que la Constitución no establezca con absoluta precisión que es
competencia propia del Estado la determinación de aquellas
categorías de bienes que integran el dominio público natural y que
atribuya al Estado la titularidad del mismo, como ya se declaró en
la STC 227/1988 (fundamento jurídico 14). Según allí se demuestra no sólo
resulta, en efecto, del análisis del art. 132 C. E . la conclusión de que "tratándose
del demanio natural es lógico que la potestad de demanializar se reserve en
exclusiva al Estado y que los géneros naturales de bienes que unitariamente lo
integran se incluyan asimismo, como unidad indivisible en el dominio estatal",
sino que esa solución es la única compatible con otros preceptos
constitucionales, muy especialmente los contenidos en los párrafos primero y
octavo del apartado primero del art. 149.
Esta facultad del legislador estatal para definir el dominio público
estatal ( art. 132.2 C.E .) y para establecer el régimen jurídico de
todos los bienes que lo integran, está constitucionalmente sujeta a
condicionamientos que la propia Constitución establece de modo
explícito o que implícita, pero necesariamente, resultan de la interpretación
sistemática de la Norma fundamental. Como en el presente caso el
contenido del dominio público, el género de bienes que lo integran,
está establecido por la propia Constitución, el legislador se limita, al
definirlo, a ejecutar un mandato constitucional y se excusan otras
consideraciones respecto del condicionamiento que a la facultad
para incluir en el dominio público, genéricamente, los bienes de otra
naturaleza o clase, impone la misma Constitución. Si resulta necesario
recordar que, en lo que toca al régimen jurídico de los bienes que integran el
dominio público marítimo-terrestre, el legislador no sólo ha de inspirarse
en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e
inembargabilidad, sino que además ha de adoptar todas las medidas
que crea necesarias para preservar sus características propias.
Ciertamente esta inclusión en la legislación reguladora del régimen jurídico de
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los bienes del dominio público natural cuya titularidad corresponde al Estado
de las medidas de protección necesarias para asegurar la integridad de esa
titularidad se impone como necesidad lógica en todo caso, y así lo declaramos,
en lo que concierne a las aguas, en la ya citada STC 227/1988 (fundamento
jurídico 18). En el caso del dominio público marítimo-terrestre se trata además,
sin embargo, de una expresa necesidad jurídico-positiva, constitucional, pues
como es obvio, el mandato del constituyente quedaría burlado si el legislador
obrase de modo tal que, aun reteniendo físicamente en el dominio público del
Estado la zona marítimo-terrestre, tolerase que su naturaleza y sus
características fueran destruidas o alteradas ", a lo que añade más adelante que
"(...) e stas finalidades que ampara el art. 45 C. E . no pueden alcanzarse, sin
embargo, sin limitar o condicionar de algún modo las utilizaciones del demanio
y el uso que sus propietarios pueden hacer de los terrenos colindantes con él y,
en consecuencia, tampoco sin incidir sobre la competencia que para la
ordenación del territorio ostentan las Comunidades Autónomas costeras. Esta
incidencia está legitimada, en lo que al espacio demanial se refiere, por la
titularidad estatal del mismo
Como esta Sala ha declarado en la STS de 11 de febrero de 2009, RC 8391/2004 ,
"(...) no existe vinculación alguna en el momento del deslinde por la
previa actuación o intervención estatal en el planeamiento
urbanístico". La previa clasificación del suelo e incluso la
intervención estatal en dicha actuación a través de los informes
previstos en el artículo 117, no puede vincular la posterior actuación
estatal en materia de deslinde, ya que la naturaleza demanial de los
terrenos es absolutamente distinta y diferente del ejercicio de la
potestad de planeamiento concretada en la clasificación y
calificación urbanística de los mismos terrenos, no pudiendo, el
ejercicio y actuación de esta potestad administrativa alterar la
naturaleza demanial de unos concretos terrenos ya que tal carácter
no es fruto del ejercicio de una potestad discrecional ---como la de
planeamiento--- sino, mas bien, el resultado irremisible de la
declaración de tal carácter demanial por concurrir las
características físicas contempladas en el artículo 3º de la LC , de
conformidad con lo previsto en el artículo 132 de la Constitución
Española . Dicho de otra forma, que la demanialidad resulta
absolutamente inmune a las previas determinaciones del
planeamiento urbanístico, las cuales no pueden, en modo alguno,
obligar a una desafectación de pertenencias demaniales, tal y como
se desprende del citado artículo 132 de la Constitución Española, así
como 7 , 8 , 9 , 11 y 13.1 de la LC ". También en este sentido, las
posteriores SSTS de 1de marzo de 2011, RC 386/2007 ; 20 de
noviembre de 2009, RC 4963/2005 .
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En definitiva, que el deslinde de costas se ha de practicar atendiendo a
la realidad física del terreno, con independencia y al margen de que
sobre él la Administración urbanística haya reconocido un
determinado aprovechamiento, o haya concedido una licencia de
obras, ello sin perjuicio del derecho indemnizatorio que en su caso
tal circunstancia pudiera generar en favor del afectado, dicho sea
esto sin prejuzgar el fondo de esa cuestión.”
Y, en Sentencia del Tribunal Supremo, sala de lo contencioso, de fecha 13 de
noviembre de 2009, en la que se determina que:
“En cuanto a la clasificación urbanística de los terrenos hay que
señalar, que el dominio público marítimo terrestre es inmune a las
determinaciones del planeamiento urbanístico que no pueden
determinar una desafectación de las pertenencias demaniales como
se desprende de los artículos 132 de la Constitución, 7,8, 9, 11 y 13.1
de la Ley de Costas.
En este sentido viene reiterando la Sala que, las características
urbanísticas de los terrenos, no puede hacer perder a las zonas del
domino público tal carácter, pues obviamente el que la
administración competente para la ordenación del suelo y del
territorio efectúe una determinada clasificación urbanística no
puede llevar a que se produzcan desafectaciones de pertenencias
demaniales, de modo que no constituye tal clasificación causa
suficiente para la inaplicación del régimen de protección costera de
la Ley 22/1988 de Costas ni sirve para detraer las competencias que
el artículo 132 de la Constitución asigna al Estado que ha de
determinar y salvaguardar posteriormente tales bienes.
Así lo ha expresado también el Tribunal Supremo, sala III, en sus
sentencias de fechas 19 de noviembre de 2001, 13 de marzo, 15 de
marzo y 19 de abril de 2002 y 23 de abril de 2003, entre otras.
(…) Para analizar la servidumbre de protección cuestionada, y en concreto su
anchura, hay que partir de la normativa aplicable al respecto.
El artículo 23.1 de la Ley de Costas dispone que “La servidumbre de protección
recaerá sobre una zona de 100 metros medida tierra adentro desde el límite
interior de la ribera del mar.”
Como excepción a dicha norma general, la Disposición Transitoria Tercera 3 de
la Ley 22/1988, de Costas establece que: “Los terrenos clasificados como suelo
urbano a la entrada en vigor de la presente Ley estarán sujetos a las
servidumbres establecidas en ella, con la salvedad de que la anchura de la
servidumbre de protección será de 20 metros”.
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A su vez, la Disposición Transitoria Novena 3 del Reglamento para la aplicación
de la Ley de Costas, aprobado por Real Decreto 1471/1989, que desarrolla
aquella norma establece que “A efectos de la aplicación del apartado 1 anterior,
sólo se considerará como suelo urbano el que tenga expresamente establecida
esta clasificación en los instrumentos de ordenación vigentes a la fecha de
entrada en vigor de la Ley de Costas, salvo que se trate de áreas urbanas en que
la edificación estuviera consolidada o los terrenos dispusieran de los servicios
exigidos en la legislación urbanística en la citada fecha y la Administración les
hubiera reconocido tal carácter expresamente.”
La Sala, en SAN (1ª) de 16 de febrero de 2001 (Rec. 305/1998), analizó el alcance
de la citada Disposición razonando que: “solo se considerará suelo urbano, a los
efectos de la Ley de Costas, por una parte el que tenga atribuida tal condición
en los instrumentos de ordenación vigentes en la fecha de entrada en vigor de la
Ley, y por otra, en las áreas urbanas en que la edificación estuviera consolidada
o los terrenos que dispusieran de los servicios exigidos en la legislación
urbanística en la citada fecha..; siempre que la Administración urbanística
competente les hubiera reconocido expresamente tal carácter”. Añadiendo la
Sala que la Disposición Transitoria 3ª.3 se refiere a lo que podríamos llamar
situaciones urbanas consolidadas. Urbanas en que la edificación estuviera
consolidada o los terrenos dispusieran de los servicios exigidos en la legislación
urbanística en la citada fecha, es decir, en la fecha de entrada en vigor de la Ley
de Costas. Lo esencial, es por tanto, que dicha situación de consolidación esté
materializada antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas.
La Ley reconoce de este modo eficacia a lo que en la jurisprudencia se ha venido
a llamar "fuerza normativade lo fáctico" - SSTS de 3 de diciembre de 1986, 29
de mayo y 21 de septiembre de 1987 y 8 de mano de1988 -. Pues como dice la
STS de 31 de diciembre de 1988 "la definición con rango legal del suelo urbano
determina que la clasificación de un terreno como tal haya de depender de un
hecho físico de la urbanización o consolidación de la edificación, de suerte que
la Administración quede vinculada por la realidad de las cosas".
Ahora bien, la Ley exige además, un juicio jurídico, no de la Administración de
Costas, sino de la Administración urbanística que aprecie la existencia de esa
situación urbana consolidada. Reconocimiento expreso que deberá concederse
conforme a la Ley, al estar sometida la Administración a la Ley y el Derecho (
art. 103 CE ). Por lo tanto, a efectos de la norma debe considerarse
reconocimiento expreso, tanto la resolución expresa de la Administración
urbanística reconociendo la existencia del área urbana, como la resolución
judicial reconociendo dicho carácter pese al criterio contrario de la
Administración. Reconocimiento que por lo demás será declarativo, no
constitutivo, es decir, que la Administración deberá limitarse a declarar, lo que
"ex lege" ya es suelo urbano.
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[...] En el caso de autos, se ha fijado una servidumbre de protección con un ancho
de 100 metros para todo el tramo-punto 4 de la memoria- excepto entre los
puntos M-37 al M-41 que se reduce a 20 metros, dada su clasificación de suelo
urbano en el PGOU de 1982.(..)
Las cuestiones planteadas en el presente recurso son sustancialmente idénticas
a las que hemos examinado y resuelto en nuestra STS de 11 de febrero de 2009,
RC 8391/2004 , por lo que debemos reiterar lo que entonces dijimos y
razonamos in extenso , en el sentido de que no existe vinculación alguna
en el momento del deslinde por la previa actuación o intervención
estatal en el planeamiento urbanístico. La previa clasificación del
suelo e incluso la intervención estatal en dicha actuación a través de
los informes previstos en el artículo 117 , antes citado, no puede
vincular la posterior actuación estatal en materia de deslinde, ya
que la naturaleza demanial de los terrenos es absolutamente distinta
y diferente del ejercicio de la potestad de planeamiento concretada
en la clasificación y calificación urbanística de los mismos terrenos,
no pudiendo el ejercicio y actuación de esta potestad administrativa
alterar la naturaleza demanial de unos concretos terrenos ya que tal
carácter no es fruto del ejercicio de una potestad discrecional ---como
la de planeamiento--- sino, mas bien, el resultado irremisible de la
declaración de tal carácter demanial por concurrir las
características físicas contempladas en el artículo 3º de la LC , de
conformidad con lo previsto en el artículo 132 de la Constitución
Española. Dicho de otra forma, la demanialidad resulta
absolutamente inmune a las previas determinaciones del
planeamiento urbanístico, las cuales no pueden, en modo alguno,
obligar a una desafectación de pertenencias demaniales, tal y como
se desprende del citado artículo 132 de la Constitución Española, así
como 7, 8, 9, 11 y 13.1 de la LC.
También dijimos en la referida STS de 11 de febrero de 2009 que la
clasificación del suelo como urbano sirve únicamente para fijar la
servidumbre de protección a 20 metros desde la línea interior de la
ribera del mar, siempre que tal calificación la tuvieren los terrenos
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas
(Disposición Transitoria Tercera ), pero tal clasificación no puede
hacer perder al suelo su carácter demanial, ni resultan dos
realidades jurídicas antitéticas y esto no sólo por el dato concluyente
de su realidad física sino porque aunque jurídicamente la
Administración competente para la ordenación del suelo y del
territorio fije una determinada clasificación urbanística de ese
suelo, no puede llevar a que se produzcan desafecciones de
pertenencias demaniales, dejando sin contenido además las
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potestades que la Ley 22/88 atribuye a la Administración
competente para ordenar y proteger el demanio marítimo terrestre.
El concreto carácter urbano de los terrenos deslindados, en el momento de la
entrada en vigor de la LC, sólo tiene repercusión ---de conformidad con la
Disposición Transitoria Tercera de la LC--- a los efectos de la fijación (tomando
como referencia la línea interior de la ribera del mar) de la anchura de la
servidumbre de protección.”
De la jurisprudencia expuesta queda claramente determinado que no es posible
que se produzca una desafección demanial y la realidad física de los mismos se impone
respecto a la clasificación impuesta por la potestad discrecional del planeamiento
municipal. En el presente supuesto se han presentado diversos informes en el que se
indica que el citado suelo no tiene carácter urbano, tal y como se recoge en el informe de
Demarcación de Costas de fecha 1 de marzo de 2019:
“Los informe emitidos por el Ayuntamiento de Piélagos y el Gobierno de
Cantabria, ambas Administraciones con competencias urbanísticas, sobre la
calificación del suelo a la entrada en vigor de la Ley de Costas son discrepantes.
Mientras que el Ayuntamiento en sus informes ha mantenido la
vigencia de la clasificación urbana de los terrenos, el Gobierno de
Cantabria ha cambiado su criterio inicial de los años 90 favorable a
esta interpretación y sus informes de fechas 28 de noviembre de
2003 y 20 de abril de 2007 reiteran que los núcleos de El Portío y la
Arnía “con el planeamiento municipal vigente a la entrada en vigor
de la Ley de Costas, así como con los datos obrantes en esta Dirección
General, no tenían la clasificación de suelo urbano.
Teniendo en cuenta que el Gobierno de Cantabria es la Administración
que tiene la competencia de aprobar los Planes Generales de
Ordenación Urbana se entiende que es su criterio interpretativo el
que debe imponerse y que, además, deben aceptarse los hechos
probados en las sentencias judiciales, que abonan la idea de que los
núcleos de El Portío y la Arnía, al menos las zonas afectadas por las
sentencias, no eran urbanas a la entrada en vigor de la Ley de
Costas.
En estas condiciones, no puede admitirse la aplicación de la Disposición
Transitoria Tercera de la Ley de Costas ya que no se da el requisito
de la existencia de suelo urbano, y por tanto, se establece una
anchura de 100 metros para la servidumbre de protección en todo el
ámbito del deslinde.”
Las actuaciones de aumento de volumen realizadas en la construcción ubicada en
la parcela número 6049001VP216N0001BB son posteriores a la entrada en vigor de la
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, lo que implica un incumplimiento de la
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disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio: “2. En las obras e
instalaciones legalizadas conforme a lo previsto en el apartado anterior, así como en
las construidas o que puedan construirse al amparo de licencia municipal y, cuando
fuera exigible, autorización de la Administración del Estado otorga con anterioridad a
la entrada en vigor de esta Ley, que resulten contrarias a lo establecido en la misma,
se aplicarán las siguientes reglas: (…) c) En el resto de la zona de servidumbre
de protección y en los términos en que la misma se aplica a las diferentes
clases de suelo conforme a lo establecido en la disposición transitoria
tercera, podrán realizarse obras de reparación, mejora, consolidación y
modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni
superficie de las construcciones existentes y sin que el incremento del valor
que aquellas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos
expropiatorios. En caso de demolición total o parcial, las nuevas construcciones
deberán ajustarse íntegramente a las disposiciones de esta ley”

El órgano competente estatal determinó en la Orden Ministerial por el que se
aprueba el deslinde que parcela número 6049001VP216N0001BB que la parcela se
encuentra dentro de los 100 metros de la zona de servidumbre de protección del dominio
público marítimo terrestre, por lo que la administración autonómica órgano competente
en la gestión de esta zona, a pesar del planeamiento municipal debe proteger los valores
existentes en esta zona primando sobre el interés particular como se desprende de la Ley
de Costas por ser una obligación recogida constitucionalmente.
Ha quedado constatado, en diversos informes de Demarcación de Costas de
Cantabria, que las obras realizadas en la edificación han supuesto un sustancial aumento
de volumen mediante la prolongación y posterior acristalamiento de la terraza, para más
que posible uso residencial y sin que se aprecien ningunas obras de mero arreglo o
rehabilitación tal y como se afirmaba por la promotora. Estas actuaciones no pueden ser
objeto de legalización, sino que se trata de actuaciones no permitidas en zona de
servidumbre de protección de conformidad con la Ley de Costas por lo que se ha
tramitado el correspondiente procedimiento de restauración de la legalidad ajustándose
a la normativa existente.
-VIIID. Juan José Bárcena Prieto solicita la suspensión de la orden de demolición
invocando que la misma puede provocar daños de imposible o difícil reparación, al
llevarse en la construcción una actividad hostelera con la pérdida económica
consiguiente.
La suspensión de la ejecución se regula en el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
“Artículo 117. Suspensión de la ejecución.
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1. La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición
establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano a quien competa
resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio
que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el ocasionado al recurrente
como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de
oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando concurran
alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno
derecho previstas en el artículo 47.1 de esta Ley.
3. La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurrido un mes
desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la
Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a
quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al
respecto. En estos casos, no será de aplicación lo establecido en el artículo 21.4 segundo
párrafo, de esta Ley.”
Teniendo en cuenta el apartado a) del artículo 117.2 de la Ley 39/2015, se admite a
trámite la solicitud de suspensión de la ejecución de resolución del Director General de
Urbanismo de fecha 28 de agosto de 2019 al entender que la ejecución de ésta pudiera
causar al interesado perjuicios de imposible o difícil reparación, teniendo en cuenta la
jurisprudencia en los supuestos en que se realiza una actividad económica (En este
sentido cabe remitirse a diversas sentencias del Tribunal Supremo de 22 de mayo de
2014, recurso 4162/2014 ; STSJG de 7 de noviembre de 2013, recurso 4406/2013 ;
STSJG de 25 de septiembre de 2014, recurso 4211/2014 ; o la STSJG de24 de julio de
2014, recurso 4241/2014 , entre otras.)
Tal suspensión permanecerá vigente hasta la adquisición de firmeza en vía
administrativa de la resolución recurrida, esto es, dentro del plazo de interposición del
correspondiente recurso contencioso-administrativo. De este modo, la antedicha
suspensión en vía administrativa no vincula a los órganos jurisdiccionales, ni supone su
prolongación en vía contencioso-administrativo (según lo establecido en la Sentencia del
Tribunal Supremo de fecha 16 de enero de 2012), exigiéndose a los recurrentes que, en
su caso, soliciten expresamente con ocasión de la interposición del recurso contenciosoadministrativo, dejando a la valoración por parte del juez de su prolongación o la
correspondiente tramitación a través del incidente cautelar.
A la vista de todo lo anterior, se acuerda
PRIMERO.- Estimar la solicitud de suspensión de la ejecución de la resolución
del Director General de Urbanismo de fecha 28 de agosto de 2019, al entender, de
conformidad con el artículo 117.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que la ejecución pudiera causar
perjuicio de imposible o difícil reparación al tratarse de una actividad económica en la
construcción. Dicha suspensión permanecerá vigente hasta la adquisición de firmeza en
vía administrativa de la resolución recurrida, esto es, dentro del plazo de interposición
del correspondiente recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio de su
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prolongación en vía contencioso-administrativa si se interpusiera dicho recurso y así lo
acordase la autoridad judicial.
SEGUNDO.- Desestimar el recurso potestativo de reposición interpuesto por
don Juan José Bárcena Prieto frente a la resolución del Director General de Urbanismo
de fecha 28 de agosto de 2019, al ser la misma ajustada a Derecho.

- Don José Manuel González Diego, en representación de Don Antonio
Manuel Fernández Calonge y otros, en expediente de expropiación forzosa
por el procedimiento de tasación conjunta en Santa Cruz de Bezana.
Examinado el recurso de alzada interpuesto por Don José Manuel González
Diego, en representación de Don Antonio Manuel Fernández Calonge, doña María del
Carmen Fernández Calonge y doña Leonor Calonge Rivero, que debe considerarse
recurso de reposición, contra el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de 26 de febrero de 2020, por el que se aprobó definitivamente
el expediente de expropiación forzosa por el procedimiento de tasación conjunta para la
obtención del sistema E10 de las Normas Subsidiarias de Santa Cruz de Bezana, se
establecen los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Previos los trámites establecidos en el artículo 166 de la Ley 2/2001,
de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo, se procedió
por la CROTU en su sesión de 26 de febrero de 2020 a aprobar definitivamente el
expediente de expropiación forzosa por el procedimiento de tasación conjunta para la
obtención del sistema general E10 de las Normas Subsidiarias.
Segundo.- Notificado por el Ayuntamiento el anterior acuerdo, se interpone por
el Sr. González Diego el presente recurso, señalando en primer lugar que en el expediente
no figuran los verdaderos propietarios de las parcelas; y en segundo lugar que se trata de
un expediente nulo, dado que carece de marco legal que ampare la expropiación que
pretende efectuarse, sin que exista declaración de utilidad pública, utilizándose el
procedimiento de tasación conjunta de forma torticera, al no existir urgencia en la
expropiación de los bienes.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Notificado el acuerdo de la CROTU por el Ayuntamiento a los interesados
afectados conforme establece el artículo 166 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, debe
considerarse interpuesto en plazo.
II.- Por lo que respecta al fondo del asunto, y en cuanto a la primera de las
cuestiones planteadas por el recurrente, se señala por el Ayuntamiento en el informe
emitido que en relación con la titularidad dominical de las parcelas no formula ninguna
objeción, habiéndose tenido en cuenta en el trámite de levantamiento de las actas de
ocupación de las fincas.
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III.- Por lo que respecta a la falta de cobertura legal, consta la publicación en el
Boletín Oficial de Cantabria de 15 de noviembre de 2018 del acuerdo de aprobación
definitiva de la modificación puntual número 13 de las Normas Subsidiarias, que
relocalizaba los equipamientos E8, E9 y E10 de tipo educativo, con lo que conforme
establece el artículo 87.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, ello implica la declaración de
utilidad pública y necesidad de ocupación de los bienes afectados.
IV. - Y en cuanto a la utilización del procedimiento de tasación conjunta, tal y
como señala el Ayuntamiento, ha tenido ocasión de pronunciarse el TSJC que en
sentencia de 2 de noviembre de 2012 señalaba:
“Bien, las Administraciones demandadas y la codemandada en sus alegaciones apuntan,
a la no procedencia de la aplicación en este procedimiento de expropiación, dada su condición
de "urbanística" y de la elección por la Administración como forma de gestión de la tasación
conjunta, de los Arts. 26.2 y 27 LEF que invoca la parte recurrente, y ante esto La Sala, debe
señalar que ciertamente se ha seguido el procedimiento exigido según la elección de la
Administración, conforme a los Arts. 162, 164, 165.2 y 166 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de
Cantabria, el procedimiento de tasación conjunta, especialidad genuina del ámbito urbanístico,
y no mediante el expediente individualizado.
Así en la tramitación de la tasación conjunta, Acuerdo de aprobación definitiva recurrido, se ha
atenido a las pautas correspondientes al mismo, entre ellas a la elaboración del proyecto
expropiatorio que incluye entre otros, además de la documentación concerniente al ámbito de
gestión, la fijación de precio con la clasificación razonada el suelo según su calificación
urbanística, las hojas detalladas del justiprecio individualizado de cada finca y demás
indemnizaciones. El mismo (Proyecto) se publicó para exposición pública y se notificó individual
y personal a los titulares respecto a las hojas de aprecio e, informadas las alegaciones, entre
ellas la de la parte recurrente, en cuanto a esta cuestión de la totalidad de las fincas como una
explotación ganadera, se elevó al Órgano Autonómico competente, se resolvió y se notificó a los
interesados y con los demás tramites hasta llegar al presente recurso contencioso-administrativo
y al de esta misma Sala, recurso num. 226/09, siendo todo ello correcto y conforme a la
legalidad.”
A la vista de todo ello, se acuerda
Desestimar el recurso de alzada interpuesto por Don José Manuel González
Diego, en representación de Don Antonio Manuel Fernández Calonge, doña María del
Carmen Fernández Calonge y doña Leonor Calonge Rivero, que debe considerarse
recurso de reposición, contra el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de 26 de febrero de 2020, por el que se aprobó definitivamente
el expediente de expropiación forzosa por el procedimiento de tasación conjunta para la
obtención del sistema E10 de las Normas Subsidiarias de Santa Cruz de Bezana, por
considerar ajustado a derecho el acuerdo recurrido.
D. Javier Cantero Fernández en expediente 312012 por el que se
denegó autorización para la construcción de vivienda vinculada a
explotación ganadera en suelo no urbanizable de Tama, en el municipio de
Cillorigo de Liébana.
Examinado el recurso de reposición interpuesto por Don Javier Cantero
Fernández contra el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
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Urbanismo de 4 de junio de 2020, por el que se le denegó autorización para la
construcción de vivienda vinculada a explotación ganadera en suelo no urbanizable de
Tama, en el municipio de Cillorigo de Liébana, 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 de Cantabria,
se procedió por la CROTU a denegar al Sr. Cantero Fernández la autorización solicitada,
por incumplir los requisitos de parcela mínima de la Disposición Transitoria Novena, así
como los artículos 107 y 109 de las Normas Urbanísticas Regionales en el supuesto de
vivienda vinculada a explotación ganadera.
Segundo.- Notificado el anterior acuerdo se interpone por el Sr. Cantero
Fernández el presente recurso en el que señala que se trata de un joven ganadero, que
precisa de una vivienda para poder ejercer su actividad.
Señala que separada por la calle hay otras dos parcelas de la misma propiedad,
que en conjunto superan los 2.000 m2, y aunque no se encuentran unidas físicamente sí
lo están funcionalmente, pretendiendo construir la vivienda en una de ellas; en otra
instalar almacenes y guarda de aperos, y la tercera ser utilizada como huerta adscrita a
la vivienda, siendo por tanto un conjunto funcional de más de 2.000 m2, necesario para
el desarrollo normal de su actividad.
Y en cuanto a que la explotación se sitúa a 5 kilómetros de distancia, señala que
no se trata de ganadería estabulada sino extensiva, que se alimenta y vive prácticamente
la totalidad del año en distintas fincas o en el propio monte, en condiciones de
sostenibilidad, beneficiosa para el medio ambiente e incluso necesaria para combatir el
cambio climático.
Señala igualmente que no tiene un lugar fijo de cría y manutención del ganado,
sino que diariamente se desplaza en vehículo no 5, sino muchos más kilómetros a los
diferentes lugares, fincas y prados donde se encuentran las vacas, tanto en Cahecho,
como en Ojedo-Casillas y en Tama, siendo indiferente el municipio.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Habiendo sido notificado el acuerdo denegatorio en fecha 16 de junio, e
interpuesto el recurso en 9 de julio de 2020, lo ha sido dentro del plazo del mes señalado.
II.- Por lo que respecta al fondo del asunto, lo cierto es que enfocada la
construcción de la vivienda en base a la DT9ª de la Ley 2/2001, de 25 de junio, incumple
el requisito de parcela mínima, dado que dicha disposición no contempla la posibilidad
de vincular parcelas para alcanzar dicha superficie mínima.
Y en cuanto a su consideración como vivienda vinculada, lo cierto es que al no
disponer el municipio de Cillorigo de Liébana de ningún instrumento de ordenación
urbanística, son aplicables directamente las Normas Urbanísticas Regionales, que en su
artículo 109.1 exigen para las viviendas vinculadas a explotaciones ganaderas que se
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implanten en parcelas que dispongan de al menos la superficie de la unidad mínima de
cultivo, en la misma parcela donde se encuentren las instalaciones o en su inmediatez.
Si bien es cierto que en el presente caso, al tratarse de ganadería extensiva pudiera
eximirse del cumplimiento del requisito de las instalaciones, lo cierto es que no cumple
con la unidad mínima de cultivo, procediendo en consecuencia la desestimación del
recurso.
A la vista de todo ello, se acuerda
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Don Javier Cantero Fernández
contra el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
4 de junio de 2020, por el que se le denegó autorización para la construcción de vivienda
vinculada a explotación ganadera en suelo no urbanizable de Tama, en el municipio de
Cillorigo de Liébana, por considerar ajustado a derecho el acuerdo recurrido.
- Don Luis María Celada González, en representación de Cuatro Aguas
Grupo S.L en expediente 311998 por el que se denegó autorización para la
construcción de dos viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable de
Ucieda, en el municipio de Ruente.
Examinado el recurso de reposición interpuesto por Don Luis María Celada
González, en representación de Cuatro Aguas Grupo S.L. contra el acuerdo de la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 4 de junio de 2020, por
el que se le denegó autorización para la construcción de dos viviendas unifamiliares en
suelo no urbanizable de Ucieda, en el municipio de Ruente, 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 de Cantabria,
se procedió por la CROTU a denegar al Sr. Celada González la autorización solicitada,
por incumplir el artículo 111 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, al pretender una
segregación de una parcela de 3.639 m2 en otras dos, para construir en cada una de ellas
una vivienda unifamiliar.
Segundo.- Notificado el anterior acuerdo se interpone por el Sr. Celada
González el presente recurso en el que señala que renuncia a la construcción de una de
las viviendas, solicitando por tanto la autorización de una vivienda en la parcela 33 del
polígono 509 del catastro de rústica.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Habiendo sido notificado el acuerdo denegatorio en fecha 13 de junio, e
interpuesto el recurso en 9 de julio de 2020, lo ha sido dentro del plazo del mes señalado.
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II.- Por lo que respecta al fondo del asunto, debe tenerse en cuenta que se trata
de una solicitud radicalmente distinta de la que fue objeto de denegación, ya que no se
trata de dos viviendas en una parcela que era objeto de segregación, sino de una sola
vivienda en la totalidad de la parcela, desconociendo datos básicos de la misma que
puedan permitir el comprobar que se ajusta a los parámetros de dicha DT9ª.
A la vista de todo lo anterior, se acuerda
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Don Luis María Celada
González, en representación de Cuatro Aguas Grupo S.L. contra el acuerdo de la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 4 de junio de 2020, por
el que se le denegó autorización para la construcción de dos viviendas unifamiliares en
suelo no urbanizable de Ucieda, en el municipio de Ruente, sin perjuicio de que proceda,
de considerarlo oportuno, a efectuar un nuevo trámite de autorización conforme a lo
establecido en el artículo 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio.

Doña María Lourdes Fernández Ruiz y Doña Margarita Petra
Fernández Ruiz en expediente 311877 por el que se autorizó a Camesía del
Alto Ebro la construcción de bodega en suelo no urbanizable de Polientes,
en el municipio de Valderredible.
Examinado el recurso de reposición interpuesto por Doña María Lourdes
Fernández Ruiz y Doña Margarita Petra Fernández Ruiz, contra el acuerdo de la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 30 de enero de 2020
por el que se autorizó a Camesía del Alto Ebro la construcción de bodega en suelo no
urbanizable de Polientes, en el municipio de Valderredible, 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 autorizar a Camesía del Alto Ebro la construcción de bodega en suelo
rústico de Polientes, en el municipio de Valderredible, en base al artículo 112.2.b) de la
Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo.
Segundo.- Las Sras. Fernández Ruiz habían presentado alegaciones en el
trámite de información pública del expediente, sin haberse procedido a contestar las
mismas, interponiendo el presente recurso al que acompañan copia de las presentadas
en su momento, solicitando la anulación o revisión del acuerdo adoptado en base a lo
siguiente:
- La nave agrícola existente, a la que se adosa la bodega señala que carece de fin
de obra, sin que los técnicos del Ayuntamiento de Valderredible hayan comprobado que
la misma se adecúa al proyecto de obra.
- No se ha comprobado que respeta la distancia de 3 metros entre el vallado actual
y el camino de concentración parcelaria, incumpliendo el artículo 114.1.f) de la Ley
2/2001, de 25 de junio.
- Tampoco se ha comprobado el retranqueo mínimo de 10 metros de la nave
existente.
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-El acceso rodado se contempla a través del camino de concentración, con una
anchura de 2,5 metros.
- Los dos accesos a la bodega confluyen en un camino municipal con anchura de
3,8 metros que en su tramo inicial afecta a bienes protegidos propiedad de las
recurrentes, sin que se justifique si es suficiente para el paso de camiones de gran
tonelaje, con el peligro que las vibraciones o la circulación continua pongan en riesgo la
conservación de las viviendas tradicionales protegidas.
- Se trata de una actividad industrial y no complementaria de la explotación
existente.
- No se ha tenido en cuenta la distancia de la bodega con respecto a una nave
ganadera y construcciones anexas, ni la distancia de ambas al suelo urbano, sin tenerse
en cuenta las interrelaciones entre los diversos impactos simultáneos que producirían las
dos actividades generadoras de una acumulación sinérgica de contaminación
medioambiental.
Tercero.- Con fecha 6 de agosto se presenta por Doña Maria Lourdes Fernández
Ruiz informe pericial de SIGMA ITC referente a la distancia lineal entre la nave agrícola
existente y sus linderos; distancia lineal entre el cerramiento metálico de la parcela y
margen exterior del camino público; distancia lineal entre la nave agrícola existente y las
naves ganaderas de tres parcelas rústicas y la anchura de los accesos rodados a la parcela
donde se pretende la construcción de la bodega.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Las recurrentes han sido notificadas por el Ayuntamiento de Valderredible, y
habiendo en su momento presentado alegaciones en el expediente, debe considerarse
interpuesto en plazo.
II.- Por lo que respecta al fondo del asunto, el hecho de que la nave autorizada en
su momento por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo y que
cuenta con licencia municipal, no disponga de fin de obra en nada afecta al presente
expediente, tratándose de cuestiones a resolver en sede municipal.
Del mismo modo, el cumplimiento de los parámetros urbanísticos de distancia a
colindantes corresponde su comprobación al Ayuntamiento, constando en el expediente
informe de la arquitecta municipal en el que se señala que se cumple con las
determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana.
En cuanto al vallado de la parcela y el presunto incumplimiento del artículo
114.1.f) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, también son cuestiones al margen del expediente
actual.
III.- La bodega propuesta dispone de acceso a través de caminos existentes, tal y
como se reconoce por las recurrentes, sin que las posibles molestias o perjuicios que
puedan derivarse de la circulación de vehículos pueda ser motivo de denegación de la
solicitud.
Por lo que respecta a que se trate de una actividad industrial, ciertamente
prohibida en el suelo rústico, tanto el informe técnico municipal como el emitido por los
servicios técnicos y jurídicos de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del
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Territorio, consideran que se trata de una actividad que tiene encaje en el artículo 112.2.b)
de la Ley 2/2001, de 25 de junio, que señala como autorizables las construcciones:
“b) Las que sean complementarias de las explotaciones a las que se refiere el
párrafo a), teniendo esa consideración, entre otras, las que tengan por objeto la
transformación y venta directa de los productos agrarios, así como las actividades
turísticas, cinegéticas, artesanales, culturales, educativas, y cualesquiera otras
complementarias de la actividad realizada en dichas explotaciones”
Por último, será en el trámite de comprobación ambiental donde se analicen las
posibles interrelaciones entre los diversos impactos simultáneos que producirían las dos
actividades de la nave ganadera existente y de la bodega.
Se trata en definitiva de una actividad que tiene encaje en el artículo 112.2.b) de
la Ley 2/2001, de 25 de junio, sin que ninguna de las alegaciones presentadas pueda ser
por tanto tenida en consideración, procediendo en consecuencia la desestimación del
recurso.
A la vista de todo ello, con la abstención de la representante del Colegio Oficial de
Geógrafos, se acuerda
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Doña María Lourdes
Fernández Ruiz y Doña Margarita Petra Fernández Ruiz, contra el acuerdo de la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 30 de enero de 2020
por el que se autorizó a Camesía del Alto Ebro la construcción de bodega en suelo no
urbanizable de Polientes, en el municipio de Valderredible, por considerar ajustado a
derecho el acuerdo recurrido.

- Doña Esther González Cogollos en expediente 311866 por el que se
denegó autorización para construcción de vivienda unifamiliar en suelo no
urbanizable de Laiseca, en el municipio de Valle de Villaverde.
Examinado el recurso de reposición interpuesto por Doña Esther González
Cogollos, contra el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de 26 de febrero de 2020 por el que se le denegó autorización para
construcción de vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable de Laiseca, en el municipio
de Valle de Villaverde, 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 a la Sra. González Cogollos la construcción de la vivienda
solicitada, por situarse a más de 100 metros del suelo urbano.
Segundo.- Notificado el anterior acuerdo, se interpone por la Sra. González
Cogollos el presente recurso, acompañado de informe del Ayuntamiento de Valle de
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Villaverde, señalando que la parcela donde se pretende la construcción se encuentra a
menos de 100 metros de los suelos urbanos que se reconocieron por el Servicio de
Urbanismo cuando se analizó la propuesta que hizo el Ayuntamiento de Valle de
Villaverde de la Delimitación Gráfica de Suelo Urbano, sin que el informe técnico señale
dicha circunstancia sino exclusivamente que el municipio no dispone de ningún
instrumento urbanístico y la actuación seguirá el régimen jurídico del suelo rústico de
especial protección.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Notificado en fecha 28 de febrero el anterior acuerdo, se interpone el presente
recurso en 31 de marzo, si bien debe tenerse en cuenta que con la declaración del Estado
de Alarma en 14 de marzo, quedaron en suspenso los plazos administrativos, que no se
reanudaron hasta el 1 de junio, por lo que debe entenderse interpuesto en plazo.
II.- Por lo que respecta al fondo del asunto, el nuevo informe emitido por los
servicios técnicos de la Dirección General se ratifica en el anterior, en el sentido de que
careciendo el Ayuntamiento de Valle de Villaverde de Delimitación Gráfica de Suelo
Urbano, la edificación propuesta no procede.
Sin embargo debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista esa
Delimitación Gráfica no supone la imposibilidad de que los terrenos que se ajusten a los
requisitos del artículo 95 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, deban considerarse urbanos,
justificándose en el informe emitido por el ingeniero municipal que conforme se señala
en la Guía de procedimiento de autorizaciones en suelo rústico, es posible aplicar la DT9ª
en municipios que carecen incluso de Delimitación Gráfica de Suelo Urbano.
En el presente caso, cuando el Ayuntamiento remitió para informe de la CROTU
la DGSU, el informe emitido por los servicios técnicos de la Dirección General señaló los
terrenos que podían ser objeto de inclusión, así como los que debían ser excluidos,
quedando justificado que la vivienda que se pretende construir se encuentra a menos de
100 metros del suelo urbano que en el año 2009 se consideró como tal, por lo que se
procede la estimación del recurso.
A la vista de todo ello, con el voto en contra de la representante del Colegio Oficial
de Geógrafos, se acuerda
Estimar el recurso de reposición interpuesto por Doña Esther González Cogollos,
contra el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
26 de febrero de 2020 por el que se le denegó autorización para construcción de vivienda
unifamiliar en suelo no urbanizable de Laiseca, en el municipio de Valle de Villaverde.
- Doña Estela Lanza Cobo y Don Jesús Martínez Fernández en
expediente 311801 por el que se denegó la solicitud de construcción de
almacén-garaje vinculado a vivienda unifamiliar sita en suelo no
urbanizable de Obregón, en el municipio de Villaescusa
Examinado el recurso de reposición interpuesto por Doña Estela Lanza Cobo y Don
Jesús Martínez Fernández, contra el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del
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Territorio y Urbanismo por el que se le denegó la solicitud de construcción de almacéngaraje vinculado a vivienda unifamiliar sita en suelo no urbanizable de Obregón, en el
municipio de Villaescusa, 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 a la Sra. Lanza Cobo la construcción de almacén-garaje
vinculado a vivienda, dado que la parcela donde se pretendía la construcción se
encuentra a más de 500 metros del suelo urbano, y la interpretación que viene
efectuando la CROTU del artículo 112.2.g) en cuanto a la posible ampliación de viviendas,
es que las mismas se encuentren incluidas en el Catálogo de Edificaciones en Suelo
Rústico del Ayuntamiento, y su posible ampliación no exceda del 20%, aplicando por
tanto el artículo 112.2.h.
Segundo.- Notificado el anterior acuerdo, se presenta escrito y documentación
complementaria reduciendo la superficie del garaje-almacén de 109,8 m2 a 49,29 m2,
señalando igualmente que la vivienda se encuentra incluida en el Catálogo de
Edificaciones en Suelo Rústico de Villaescusa.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Notificado en fecha 12 de junio de 2020 el anterior acuerdo, se interpone el
presente recurso en 8 de julio, por tanto debe entenderse interpuesto en plazo.
II.- Por lo que respecta al fondo del asunto, encontrándose catalogada la vivienda,
la CROTU viene entendiendo una posible ampliación de hasta el 20% de la superficie
construida, y si bien el informe técnico señala que el 20% da una posible superficie
autorizable de 46,8 m2, debe tenerse en cuenta que para el cálculo toma la superficie que
figura en el catastro, donde el soportal computa al 50%, debiendo computar en su
totalidad, con lo que el 20% de la superficie total de la vivienda efectivamente es 49,29
m2, procediendo en consecuencia la estimación del recurso.
A la vista de todo ello, con el voto en contra de la representante del Colegio Oficial
de Geógrafos, se propone la adopción del siguiente acuerdo:
Estimar el recurso de reposición interpuesto por Doña Estela Lanza Cobo y Don
Jesús Martínez Fernández, contra el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del
Territorio y Urbanismo por el que se le denegó la solicitud de construcción de almacéngaraje vinculado a vivienda unifamiliar sita en suelo no urbanizable de Obregón, en el
municipio de Villaescusa.
PUNTO Nº 8.- 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, subsanación de error o quedan sobre la mesa en función de las
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correspondientes propuestas de acuerdo, que sirven de justificación de la notificación
que se efectúe:
PROMOTOR

AYUNTAMIENTO

TIPO DE OBRA

IGNACIO
BUENAGA
CIEZA
LOPEZ
MARIA DEL CARMEN
310191
MAZCUERRAS
PUENTE NARVAEZ
309697

310324
310446
311495

SALVADOR
FERNANDEZ
GUTIERREZ
AYUNTAMIENTO
SANTA MARIA
CAYON
IBERENOVA
PROMOCIONES
S.A.U.

ALFOZ
LLOREDO

311606

ERNESTO GONZALEZ CABEZON
LLORENTE
LIEBANA

311758

EDGAR SORO PEREZ

311827
311833
311850
311862
311886

ALFONSO
FERNANDEZ
FERNANDEZ
JOSE
DOMINGUEZ
MAQUEDA
ADOLFO
GARCIA
MARCANO
AYUNTAMIENTO DE
MAZCUERRAS
ROSA BLANCA HAYA
BLANCO

311906

SAUL
ANDRES

311958

CESAR FERNANDEZ
CRESPO

311993

NEWTESOL, S.L.

311997

ELIA
JIMENEZ
GONZALEZ

312002

VICENT CRAFT DE LA
SAULX

312004
312008

MARTINEZ

VAL
DE
VICENTE

DE INSTALACION DE
METEOROLOGICA

TORRE

39074A0113002140000SR

MARIA
ROSARIO MARINA
EZQUERRA SOTO
CUDEYO

DENEGADO

CASETA DE APEROS

39095A009002800000EE

SOBRE LA MESA

VIVIENDA UNIFAMILIAR

39037A552001170000EK

AUTORIZADO

AMPLIACION
ESTABULACION

DE

DE

DENEGADO
DENEGADO
DENEGADO
AUTORIZADO
AUTORIZADO
DENEGADO
INFORMADO
DESFAVORABLE

AUTORIZADO

39052A303000470000ZG

AUTORIZADO

39083A033000050000DF

AUTORIZADO

LEGALIZACION DE CAMBIO 39006A015000590000IQ
DE USO A VIVIENDA
39006A015000800000IJ

SOBRE LA MESA
INFORME
MUNICIPAL

LEGALIZACION
DE
AMPLIACION DE VIVIENDA 39040A123000350000DY
UNIFAMILIAR

AUTORIZADO

HERMANDAD
DE
CABAÑAS RUSTICAS
CAMPOO DE SUSO
SAN ROQUE DE
CAMBIO DE USO A VIVIENDA
RIOMIERA
REOCIN

AUTORIZADO

PISCINA EN ALOJAMIENTO
39050A003006860000OY
TURISTICO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

ARNUERO

DENEGADO

SOBRE
LA
MESA. INFORME
TÉCNICO
Y
REVISAR
COTAS

DE ALOJAMIENTO RURAL PARA
AGROTURISMO

SAN

CORRECCION
ERROR

CORRECCION
ERROR

LEGALIZACION DE VIVIENDA
CIEZA
39021A002003350000ZM
UNIFAMILIAR
EDIFICIO PARA SERVICIOS
MAZCUERRAS
39041A502000060000UG
PUBLICOS
CAMBIO
DE
USO
DE
CAMARGO
0151111VP2095S0001LY
VIVIENDA A HOTEL
39012A012003980000BR
CABEZON DE LA
VIVIENDA UNIFAMILIAR
39012A012003970000BK
SAL
39012A012003990000BD
REHABILITACION
DE
RUENTE
INVERNAL
DE
INTERES 39066A019000720000GO
FORESTAL
MARINA
DE
CAMPA DE TRABAJO
7271038VP3077S0000AB
CUDEYO
ALFOZ
DE EDIFICIO
DE
TURISMO
39001A009001680000AF
LLOREDO
RURAL
REHABILITACION
Y
SAN ROQUE DE
AMPLIACION DE VIVIENDA 39072A006000220000RR
RIOMIERA
UNIFAMILIAR

312028

312069

COBIJO DE GANADO EQUINO 39001A009001030000AT
PUNTO

MARTA
HERRERO
PIELAGOS
SAINZ
FRANCISCO JAVIER
SOBA
SARABIA SAMPERIO

CLAUDIA GUTIERREZ
GONZALEZ
ALICIA
MARTIN
SANCHEZ
JUAN
JOSE
GONZALEZ DIAZ

39041A503000080000UV

DE

LIERGANES

BEGOÑA SAINZ HOZ

312066

DE

ACUERDO

DENEGADO

VIVIENDA VINCULADA

PESAGUERO

312011

312056

VIVIENDA VINCULADA

DE
SANTA MARIA DE LEGALIZACION
DE
CAYON
LIMPIO
SAN MIGUEL
AGUAYO

REF CATASTRAL

VIVIENDA UNIFAMILIAR

39032A048001150000UI

DENEGADO

39072A007000260000RO,
39072A007000820000RY

AUTORIZADO

PAR 177 Y 178 POL 4

AUTORIZADO
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Los representantes de los colegios profesionales de Biólogos y de Geógrafos
señalaron que remitirían sus votos particulares respecto de los anteriores expedientes,
que se insertan a continuación:

COLEGIO DE BIÓLOGOS

1.EXPEDIENTES TRAMITADOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 116 DE LA LEY
2/2001, DE 25 DE JUNIO.
2.CONSULTA DEL AYUNTAMIENTO DE ARREDONDO SOBRE LA INSTALACIÓN DE 3 CÁPSULAS
HABITACIONALES COLGADAS SOBRE LA ESCARPADURA, EN EL RECORRIDO Y UN DOMO DE
SERVICIOS, DE LA VÍA FERRATA DE ARREDONDO SITA EN EL NÚCLEO DE SOCUEVA.
3.RUEGOS Y PREGUNTAS
En relación con el Acta de la reunión de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, del 30 de septiembre de 2020, y para que conste en el mismo, referente a los puntos
del orden del día:
Expedientes tramitados conforme a lo establecido en el art. 116 de la Ley 2/2001, de 25 de junio,
la consulta del Ayuntamiento de Arredondo en relación con la instalación de 3 cabinas en la vía
ferrata de Socueva y Ruegos y preguntas se indican a continuación, de forma sintética, los
criterios expuestos por el Colegio de Biólogos de Cantabria en la misma.

1.EXPEDIENTES TRAMITADOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 116 DE LA LEY
2/2001, DE 25 DE JUNIO.
Expediente 311833. Liérganes. Mies de Angustina. Construcción de vivienda unifamiliar
aislada.
1.Emplazamiento: El proyecto se localiza en la zona de policía del rio Miera y por tanto en las
proximidades de la Zona de Especial Conservación Rio Miera. Así mismo el proyecto se
encuentra distante del núcleo.
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Situada en una mies, dentro de la Unidad
territorial de terrazgo. Terreno con vocación de uso agropecuario, y estado adecuado para su
explotación agraria y para su incorporación a la infraestructura verde del municipio y de la
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Comunidad Autónoma. Es un suelo que tiene un uso característico vinculado a las actividades
agrarias de ese territorio.
3. Información y documentación ambiental del proyecto: La información sobre la integración
paisajística y afección al medio natural se considera insuficiente
4.Afecciones: Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación territorial. Se
introduce en el medio una actividad, como la residencial, que va a alterar el equilibrio ecológico,
al incrementarse la frecuentación de personas y vehículos, modificarse la composición florística
de la vegetación, aumentar el ruido y las molestias a la fauna silvestre, generarse residuos y
contaminación de las aguas de difícil inspección, producirse movimientos de tierras sin evaluar
ambientalmente ya que está previsto la infraestructura de abastecimiento y saneamiento de
aguas, etc. Debido a su emplazamiento, con una nueva ocupación de suelo y al uso de vivienda
unifamiliar aislada se considera que se produce una afección a la mies, que perdería su carácter
territorial y el uso agropecuario.
5.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un Impacto significativo, de carácter
irreversible, en particular sobre la funcionalidad ecológica del medio natural, la unidad territorial
en la que se encuentra, la funcionalidad de la actividad agropecuaria y el paisaje litoral
6. Sentido del voto: desfavorable.

Expediente 312002.San Roque de Ríomiera. El Horcado. Cambio de uso y ampliación de cabaña
pasiega para uso de vivienda residencial.
1.Emplazamiento: El emplazamiento del proyecto se corresponde con una de las zonas de
Cantabria con un buen grado de naturalidad y muy alto valor ecológico
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Se encuentra así mismo en la Zona de
Especial Conservación Montaña Oriental (Decreto 39/2019, de 21 de marzo, por el que se
designan Zonas Especiales de Conservación siete lugares de Importancia Comunitaria de
Montaña de la Región Biogeográfica Atlántica de Cantabria y se aprueba su Plan Marco de
Gestión.), y en las cercanías de la Zona de Especial Conservación Rio Miera (Decreto 19/2017,
de 30 de marzo, por el que se designan zonas especiales de conservación nueve lugares de
importancia comunitaria fluviales de la Región Biogeográfica Atlántica de Cantabria y se
aprueba su Plan Marco de Gestión.), pertenecientes a la Red Natura 2.000. Este enclave
mantiene esas características ecológicas, debido a la escasa antropización. Hasta el presente, en
este enclave, solo ha existido el uso agroganadero y forestal que ha permitido ese grado de
conservación.
3. Información y documentación ambiental del proyecto: La información sobre la integración
paisajística y afección al medio natural se considera insuficiente.
4.Afecciones: Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación territorial. La
propuesta del nuevo uso generaría procesos de transformación y fragmentación de hábitats,
produciendo molestias a la fauna silvestre. Se comprueba, en Cantabria, en zonas similares y
municipios aledaños, que en el entorno de cabañas que han pasado a ser viviendas unifamiliares
aisladas, se están modificando, en periodos cortos de pocos años, las condiciones naturales
produciendo un deterioro ambiental, comprobándose en la fauna anfibia, los insectos, los
desplazamientos de los mamíferos como el corzo, las escorrentías superficiales, etc. Suponiendo
además un incremento del riesgo de incendios.
5.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un Impacto significativo, de carácter
irreversible, en particular sobre la funcionalidad ecológica del medio natural, la unidad territorial

Firma 1: 30/11/2020 - Jose Emilio Misas Martinez
JEFE DE SERVICIO DE URBANISMO Y TRAMITACION DE EXPEDIENTES C-D.G. DE URBANISMO Y...
CSV: A0600AFIX6VkC2HhfUHiv18T6qQjJLYdAU3n8j

Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)

Pág 108/121

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=A0600AFIX6VkC2HhfUHiv18T6qQjJLYdAU3n8j

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

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

en la que se encuentra, la funcionalidad de la actividad agropecuaria y el paisaje. Es de reseñar
que sería un precedente de un uso inadecuado en zonas de alto valor ecológico y ambiental
6. Sentido del voto: desfavorable
Expediente.312004. Piélagos. Parbayón. Construcción de vivienda unifamiliar aislada
1.Emplazamiento: Alejada del núcleo de Parbayón.
2.Grado de naturalidad del entorno y conservación: Situada en una mies, dentro de la Unidad
territorial de terrazgo. La parcela se encuentra en un terreno calificado de muy alta capacidad
agrológica. Las edificaciones del núcleo de Parbayón se disponen de forma dispersa. Terreno
con vocación de uso agropecuario, y estado adecuado para su explotación agraria y para su
incorporación a la infraestructura verde del municipio y de la Comunidad Autónoma.
3.Información y documentación ambiental del proyecto: La información sobre la integración
paisajística y afección al medio natural se considera insuficiente.
4.Afecciones: Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación territorial. Se
introduce en el medio una vivienda residencial, que va a consolidar aún más una ocupación del
suelo de forma dispersa, que contribuye a inhabilitar la futura gestión y planificación de la
actividad agraria, en unos terrenos donde existen suelos de muy alto valor agrologico.
5.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un Impacto significativo, de carácter
irreversible, en particular sobre la funcionalidad de la actividad agropecuaria.
6. Sentido del voto: desfavorable.

Expediente 312066.San Roque de Ríomiera. La Concha. Rehabilitación de cabaña
pasiega y cambio de uso a vivienda.
1.Emplazamiento: El emplazamiento del proyecto se corresponde con una de las zonas de
Cantabria con un buen grado de naturalidad y muy alto valor ecológico.
2. Grado de naturalidad del entorno y conservación: Se encuentra así mismo en la Zona de
Especial Conservación Montaña Oriental (Decreto 39/2019, de 21 de marzo, por el que se
designan Zonas Especiales de Conservación siete lugares de Importancia Comunitaria de
Montaña de la Región Biogeográfica Atlántica de Cantabria y se aprueba su Plan Marco de
Gestión), pertenecientes a la Red Natura 2.000. Este enclave mantiene esas características
ecológicas, debido a la escasa antropización. Hasta el presente, en este enclave, solo ha existido
el uso agroganadero y forestal que ha permitido ese grado de conservación.
3. Información y documentación ambiental del proyecto: La información sobre la integración
paisajística y afección al medio natural se considera insuficiente
4.Afecciones: Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación territorial. Este
enclave mantiene esas características ecológicas, debido a la escasa antropización. La propuesta
del nuevo uso generaría procesos de transformación y fragmentación de hábitats, produciendo
molestias a la fauna silvestre. Se comprueba, en Cantabria, en zonas similares y municipios
aledaños, que en el entorno de cabañas que han pasado a ser viviendas unifamiliares aisladas,
se están modificando, en periodos cortos de pocos años, las condiciones naturales produciendo
un deterioro ambiental, comprobándose en la fauna anfibia, los insectos, los desplazamientos
de los mamíferos como el corzo, las escorrentías superficiales, etc. Así mismo hay que indicar
que se encuentra en las proximidades de la ermita del Moral. Suponiendo además un
incremento del riesgo de incendios.
5.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un Impacto significativo, de carácter
irreversible, en particular sobre la funcionalidad ecológica del medio natural, la unidad territorial
en la que se encuentra, la funcionalidad de la actividad agropecuaria y el paisaje.

Firma 1: 30/11/2020 - Jose Emilio Misas Martinez
JEFE DE SERVICIO DE URBANISMO Y TRAMITACION DE EXPEDIENTES C-D.G. DE URBANISMO Y...
CSV: A0600AFIX6VkC2HhfUHiv18T6qQjJLYdAU3n8j

Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)

Pág 109/121

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=A0600AFIX6VkC2HhfUHiv18T6qQjJLYdAU3n8j

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

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

6. Sentido del voto: desfavorable. Es de reseñar que sería un precedente de un uso inadecuado
en zonas de alto valor ecológico y ambiental.
Expediente 312119. Santa María de Cayón. Sitio El Molino. Reforma y ampliación de
edificación y cambio de uso a vivienda.
1.Emplazamiento: Alejada del núcleo. La edificación actual, en desuso, se corresponde con una
antigua vivienda-cuadra, que tuvo su justificación en la actividad agropecuaria.
2.Grado de naturalidad del entorno y conservación: Unidad territorial de mieses, con potencial
de uso agroganadero, y estado adecuado para su explotación agraria y para su incorporación a
la infraestructura verde del municipio y de la Comunidad Autónoma. Este enclave mantiene esas
características ecológicas, debido a la escasa antropización. Hasta el presente, en este enclave,
solo ha existido el uso agroganadero y forestal que ha permitido ese grado de conservación.
3.Información y documentación ambiental del proyecto: La información sobre la integración
paisajística y afección al medio natural se considera insuficiente.
4.Afecciones: Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación territorial. Es un
suelo que tiene un uso característico vinculado a las actividades agrarias de ese territorio. Se
introduce en el medio una actividad, como la residencial, que va a alterar de forma significativa
el equilibrio ecológico, al incrementarse la frecuentación de personas y vehículos, modificarse
la composición florística de la vegetación, aumentar el ruido y las molestias a la fauna silvestre,
generarse residuos y contaminación de las aguas de difícil inspección, incrementarse el riesgo
de incendios, producirse movimientos de tierras sin evaluar ambientalmente ya que está
previsto la infraestructura de abastecimiento y saneamiento de aguas (Fosa séptica), etc..
5.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un Impacto significativo, de carácter
irreversible, en particular sobre la funcionalidad ecológica del medio natural, la unidad territorial
en la que se encuentra, y la funcionalidad de la actividad agropecuaria.
6. Sentido del voto: desfavorable.

Expediente 312123. Vega de Pas. Candolias. Cambio de uso de cabaña para actividad turística.
1.Emplazamiento: Muy alejada del núcleo. La cabaña actual, en desuso, tuvo su justificación en
la actividad agropecuaria. Contigua al Sel de la Torca, indicando que el enclave es una zona
característica del pastoreo de ganado de montaña, y en particular de los Valles Pasiegos, que
forman parte del patrimonio identitario de la Comunidad Autónoma.
2.Grado de naturalidad del entorno y conservación: En las proximidades de la Zona de Especial
Conservación Rio Pas (Decreto 19/2017, de 30 de marzo, por el que se designan zonas especiales
de conservación nueve lugares de importancia comunitaria fluviales de la Región Biogeográfica
Atlántica de Cantabria y se aprueba su Plan Marco de Gestión.). Unidad territorial de monte, con
potencial de uso agroganadero, y estado adecuado para su explotación agraria y para su
incorporación a la infraestructura verde del municipio y de la Comunidad Autónoma. Se
encuentra en zona de acusada pendiente y por tanto de fragilidad paisajística.
3.Información y documentación ambiental del proyecto: La información sobre la integración
paisajística y afección al medio natural se considera insuficiente.
4.Afecciones: Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación territorial. Se
introduce en el medio una actividad, como la turística, que va a alterar de forma significativa el
equilibrio ecológico, al incrementarse la frecuentación de personas y vehículos, modificarse los
patrones de vegetación, aumentar el ruido y las molestias a la fauna silvestre, generarse residuos
y contaminación de las aguas de difícil inspección, incrementarse el riesgo de incendios,
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producirse movimientos de tierras sin evaluar ambientalmente ya que está previsto la
infraestructura de abastecimiento y saneamiento de aguas (Fosa séptica), etc..
5.Impactos: Impacto muy significativo, de carácter irreversible, en particular sobre la
funcionalidad ecológica del medio natural, la unidad territorial en la que se encuentra, y la
funcionalidad de la actividad agropecuaria.
6. Sentido del voto: desfavorable.

Expediente 312153. Medio Cudeyo. Barrio la Iglesia de San Salvador. (Polígono 16, parcela12).
Cambio de uso de edificación preexistente
1.Emplazamiento: Alejada del núcleo, en una distancia aproximada de medio kilómetro y en
estado de aparente ruina. La edificación actual, en desuso, tuvo su justificación en la actividad
agropecuaria de hace unos años, ya que entre otros elementos tiene una cuadra y un almacén
de productos agrarios, así como un silo anejo. Construida hace casi medio siglo (1974).
2.Grado de naturalidad del entorno y conservación: El proyecto se encuentra en las
proximidades de un arroyo innominado, si bien esta fuera de la zona de policía del mismo.
Incluido en el ámbito territorial del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Macizo de
Peña Cabarga, contemplado en la Orden DES/56/2009. por el que se acuerda la iniciación del
proceso de elaboración y aprobación del mismo. Situada en una mies, rodeado de varios pies de
árboles y matorrales, dentro de la Unidad territorial de terrazgo de ribera, con potencial de uso
agropecuario, y estado adecuado para su explotación agraria y para su incorporación a la
infraestructura verde del municipio y de la Comunidad Autónoma.
3.Información y documentación ambiental del proyecto: La información sobre la integración
paisajística y afección al medio natural se considera insuficiente.
4.Afecciones: Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación territorial. En un
suelo clasificado urbanísticamente como suelo rústico de especial protección agraria y/o
ecológica (según el promotor), que tiene un uso característico vinculado a las actividades
agrarias de ese territorio. Se introduce en el medio una actividad, como la residencial, que va a
alterar de forma significativa el equilibrio ecológico, al incrementarse la frecuentación de
personas y vehículos, modificarse la composición florística de la vegetación, aumentar el ruido
y las molestias a la fauna silvestre, generarse residuos y contaminación de las aguas de difícil
inspección, incrementarse el riesgo de incendios, producirse movimientos de tierras sin evaluar
ambientalmente ya que está previsto la infraestructura de abastecimiento y saneamiento de
aguas (Fosa séptica), etc..
5.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un Impacto significativo, de carácter
irreversible, en particular sobre la funcionalidad ecológica del medio natural, la unidad territorial
en la que se encuentra, y la funcionalidad de la actividad agropecuaria.
6. Sentido del voto: desfavorable.

Expediente 312155.Val de San Vicente. Prellezo. Granda. (Polígono 508, parcela 18).
Construcción de vivienda unifamiliar aislada.
1.Emplazamiento: Alejada del núcleo de Prellezo, asentamiento costero, próximo al mar,
característico del paisaje del litoral de Cantabria. En el piedemonte sureste de la Sierra de Jerra,
próximo a la Zona de Especial Conservación Rías Occidentales y Duna de Oyambre de la Red
Natura 2.000. (Decreto 18/2017, de 30 de marzo, por el que se designan zonas especiales de
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conservación cinco lugares de importancia comunitaria litorales de la Región Biogeográfica
Atlántica de Cantabria y se aprueba su Plan Marco de Gestión) y dentro del ámbito territorial
del Plan de Ordenación del Litoral de Cantabria aprobado mediante la Ley 2/2004, de 27 de
setiembre, del Plan de Ordenación del litoral. Así mismo se encuentra en las proximidades del
Pequeño recorrido litoral Subtramo PRL.1.1 del Plan Especial de Sendas y Caminos del litoral,
contemplado en el Plan de Ordenación del Litoral de Cantabria
2.Grado de naturalidad del entorno y conservación: Situada en una mies, en posición
prominente, dentro de la Unidad territorial de terrazgo de ribera, en concreto en la rasa marina.
Las edificaciones del núcleo de Prellezo se encuentran muy compactadas, definiendo una
impronta territorial y por tanto siendo un núcleo escasísimamente disperso. Terreno con
vocación de uso agropecuario, y estado adecuado para su explotación agraria y para su
incorporación a la infraestructura verde del municipio y de la Comunidad Autónoma. Formando
parte del paisaje característico del litoral occidental, que presenta un buen estado de
conservación.
3.Información y documentación ambiental del proyecto: La información sobre la integración
paisajística y afección al medio natural se considera insuficiente.
4.Afecciones: Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación territorial .Se
introduce en el medio una actividad, como la residencial, que va a alterar de forma significativa
el equilibrio ecológico, y el paisaje litoral, al incrementarse la frecuentación de personas y
vehículos, modificarse la composición florística de la vegetación, aumentar el ruido y las
molestias a la fauna silvestre, generarse residuos y contaminación de las aguas de difícil
inspección, incrementarse el riesgo de incendios, producirse movimientos de tierras sin evaluar
ambientalmente ya que está previsto la infraestructura de abastecimiento y saneamiento de
aguas, etc.., así como la intrusión de un nuevo elemento constructivo en un paisaje de alta
calidad y fragilidad.
5.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un Impacto significativo, de carácter
irreversible, en particular sobre la funcionalidad ecológica del medio natural, la unidad territorial
en la que se encuentra, la funcionalidad de la actividad agropecuaria y el paisaje litoral
6. Sentido del voto: desfavorable.

Expediente 312232.San Vicente de la Barquera. Abaño. Construcción de vivienda unifamiliar
aislada.
1.Emplazamiento: Alejada del núcleo de Abaño, asentamiento costero, junto a la ría de San
Andrés (Marismas de Rubín), característico del paisaje del litoral de Cantabria. Próximo a la Zona
de Especial Conservación Rías Occidentales y Duna de Oyambre de la Red Natura 2.000. (Decreto
18/2017, de 30 de marzo, por el que se designan zonas especiales de conservación cinco lugares
de importancia comunitaria litorales de la Región Biogeográfica Atlántica de Cantabria y se
aprueba su Plan Marco de Gestión) y dentro del ámbito territorial del Parque Natural de
Oyambre, declarado mediante la Ley 4/1988, de 26 de octubre, por la que se declara “Oyambre”
Parque Natural
2.Grado de naturalidad del entorno y conservación: Situada en una mies, dentro de la Unidad
territorial de terrazgo de ribera. Terreno con vocación de uso agropecuario, y estado adecuado
para su explotación agraria y para su incorporación a la infraestructura verde del municipio y de
la Comunidad Autónoma. Formando parte del paisaje característico del borde del estuario del
Parque de Oyambre y de la ZEC Rías Occidentales y Duna de Oyambre.
3.Información y documentación ambiental del proyecto: La información sobre la integración
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paisajística y afección al medio natural se considera insuficiente.
4.Afecciones: Actuación sin formar parte de los instrumentos de planificación territorial. Se
introduce en el medio una actividad, como la residencial, que va a alterar de forma significativa
el equilibrio ecológico, y el paisaje litoral, al incrementarse la frecuentación de personas y
vehículos, modificarse la composición florística de la vegetación, aumentar el ruido y las
molestias a la fauna silvestre, generarse residuos y contaminación de las aguas de difícil
inspección, incrementarse el riesgo de incendios, producirse movimientos de tierras sin evaluar
ambientalmente ya que está previsto la infraestructura de abastecimiento y saneamiento de
aguas, etc.., así como la intrusión de un nuevo elemento constructivo en un paisaje de calidad.
5.Impactos: Se considera que la actuación conlleva un Impacto significativo, de carácter
irreversible, en particular sobre la funcionalidad ecológica del medio natural, la unidad territorial
en la que se encuentra, la funcionalidad de la actividad agropecuaria y el paisaje litoral
6. Sentido del voto: desfavorable.

COLEGIO DE GEÓGRAFOS
EXPTE

309697

310191
310324
310446
311495

311606

PROPUEST
A

PROMOTOR

IGNACIO
LOPEZ

BUENAGA

MARIA DEL CARMEN
PUENTE NARVAEZ
SALVADOR FERNANDEZ
GUTIERREZ
AYUNTAMIENTO
DE
SANTA
MARIA
DE
CAYON
IBERENOVA
PROMOCIONES S.A.U.

ERNESTO
LLORENTE

GONZALEZ

MOTIVACIÓN

DENEGAR






Incumple el 116.1.a.2
Incumple 116.5c
Incumple 190 d
No nos consta que cuente con agua

DEVOLVER



El expediente está en el listado pero no en el intercambiador

DENEGAR

Las razones de la resolución del la DGU

DENEGAR




DENEGAR

La alegación no estaba informada cuando se autorizó

DENEGAR








311758
311827
311833

EDGAR SORO PEREZ
ALFONSO FERNANDEZ
FERNANDEZ
JOSE
DOMINGUEZ
MAQUEDA

116.5c no motivado
En zona inundable

Incumple el 116.1.a.2
Incumple 190 d
Incumple 116.5c
Carece de acceso por vial público
No queda justificado que las cesiones sean posibles ya que se hacen sobre
los terrenos de una servidumbre de paso de otra parcela diferente a la de
la intervención.
Posible reparcelación encubierta.

DENEGAR

Las razones esgrimidas por el informe técnico de la D.G.U.

RETIRADO

Retirado en CROTU.


DENEGAR


116.5c no motivado en lo referido a riesgos naturales, efectos
ambientales y paisajísticos
No consta que tenga acceso a suministro de agua
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311850

ADOLFO
MARCANO

GARCIA

311862

AYUNTAMIENTO
MAZCUERRAS

DE

DENEGAR

DENEGAR

Incumple el procedimiento del 116.2 al estar afectado por dos
Ayuntamientos.
 El Ayto. de Cieza:
 Incumple el 116.1.a.2
 116.5c no motivado
 El Ayto. de Corrales:
 No emite informe
No nos consta que cumpla:
 el 116.1.a.2
 el 190 d.
 116.5c motivado
 No se considera tramitable por el 112.2e ni nos consta declaración de
utilidad pública que permita hacerlo por el 112.2e



311886

ROSA BLANCA
BLANCO

311906

SAUL
ANDRES

311958

311993

CESAR
CRESPO

HAYA

MARTINEZ

FERNANDEZ

NEWTESOL, S.L.

DENEGAR

DENEGAR

DENEGAR

DENEGAR




Informe municipal desfavorable por incompatibilidad de uso en suelo
rústico.
116.5c no motivado máxime existiendo una reciente aprobación inicial
del PGOU
Incumple parcela mínima del PGOU
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.





Incumple el 116.1.a.2
Incumple el 190 d
116.5c no motivado





116.5c no motivado
Desde 1986 el edificio se encuentra en ruina
Incumple la condición de la licencia de obra menor concedida en 2015 y
2017 y reconstruye el edificio
El estado no concuerda con el de la memoria ni los planos.
Solicitamos se inicie expediente sancionador por falta de autorización
para las obras acometidas en 2015 y 2017 incumpliendo la licencia de
obra menor.









Incumple el 116.1.a.2
Incumple la parcela mínima del PGOU
Uso no autorizable por el PGOU
Desmonta el terreno bajando la cota 2 m. y organizando rampas y taludes
no evaluados ambiental ni paisajísticamente
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311997

ELIA
GONZALEZ

JIMENEZ




DENEGAR








312002

VICENT CRAFT DE LA
SAULX

DENEGAR





116.5c no motivado
Incumple 190.d.
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.
Incumple el 114.1 al ser una edificación colectiva
No es parcela segregable.
116.5c no motivado
Informes técnicos de la DGU, desfavorables.
Incumple 116.1a.2 pues el proyecto no se adapta al paisaje con soluciones
arquitectónicas alteran el actual edificio
Incumple el Art. 77 de las NN.SS. que solo autoriza obras de
mantenimiento y conservación sin alterar el uso y, el Art. 83 pues crea
núcleo de población.
El proyecto incumple las condiciones y objetivos de un CESR al no respetar
lo valores que motivaron su inclusión en el catálogo.
No justifica que la cabaña cuenta con concesión de suministro agua
conforme al RDL 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas.
En caso de resolución favorable solicitamos se incluya en la autorización
que se concede exclusivamente a la edificación (vivienda) y no a los cierres
de parcela a fin de minimizar los impactos y cumplir con el art. 114.1 y la
Justificación a la Gúia de buenas prácticas tal como se dice en la Memoria
del proyecto.





312004

MARTA HERRERO SAINZ

DENEGAR

312008

FRANCISCO
JAVIER
SARABIA SAMPERIO

DEVOLVER

312011

BEGOÑA SAINZ HOZ

RETIRADO

Incumple el 116.1.a.2
Incumple el 190 d
116.5c no motivado
▫ No se justica adecuadamente el cumplimiento de la D.T. 9ª .3
▫ No se justifica que la clasificación del suelo en el PGOU como
“Agrupación de edificios en S.N.U. Genérico sea asimilable al de
Núcleo Tradicional.
▫ El edificio no se adapta al paisaje ni a la tipología del entorno, planta
en U y cubierta plana.
 Se emplaza en un suelo de MUY ALTA capacidad agrológica
No disponer de tiempo para estudiar todos los expedientes y no podemos
emitir un voto motivado.
Retirado en CROTU.


312028

MARIA
ROSARIO
EZQUERRA SOTO

DENEGAR




116.5c no motivado, máxime cuando el Ayuntamiento dispone del EAE de
la Revisión del PGOU desde 2018.
112.1 no motivado por no acreditarse que la parcela cumple con la
parcela mínima exigida por el PGOU para el SNUEP Medio Natural (PMR).
No consta proyecto de adaptación paisajística de un edificio cuya peculiar
tipología se pretende legalizar.
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312056

CLAUDIA
GONZALEZ

GUTIERREZ

DEVOLVER

Edificio no catalogado
El Ayuntamiento no motiva los valores arquitectónicos por los que
considera que el edificio puede ser incluido en el CESR y para el que
recomienda la tramitación de su modificación.
No disponer de tiempo para estudiar todos los expedientes y no podemos
emitir un voto motivado.



312066

ALICIA
SANCHEZ

MARTIN

DENEGAR







116.5c no motivado.
Incumple DT 9ª
▫ La edificación no se encuentra en la parcela catastral a la que se dice
vinculada pues entre medias existe otra referencia catastral
▫ Se reforma la mitad de un edificio.
El informe municipal habla de uso turístico en todas sus plantas.
En caso de ser uso turístico como señala el informe municipal 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.
El informe municipal no justifica la distancia a S.U.
No consta si dispone de agua




312069

JUAN JOSE GONZALEZ
DIAZ

DENEGAR

312084

RAQUEL
PERLACIA

DENEGAR

GONZALEZ

Incumple el 116.1.a.2
Incumple el 116.1c, el informe municipal señala que se incumple el
planeamiento
 Incumple el 190 d
▫ No aporta fotocomposición.
▫ No aporta datos sobre la adaptación al paisaje.
▫ No aporta fotografías de la parcela ni su entorno.
 116.5c no motivado
 No se justica adecuadamente el cumplimiento de la D.T. 9ª .3
 No se justifica la necesidad de la actuación.
 El informe técnico del Servicio de la DGU considera que se incumple el
Art. 32 de la Ley en lo que respecta a las Normas de Aplicación Directa.
El informe municipal dice que se trata de uso autorizable y el informe técnico
señala que del Cap 3 SNU aptdo. V.3.1 de las NN.SS. se desprende que el uso
industrial se podrá autorizar excepcionalmente acreditando las circunstancias
que impidan llevarla a cabo en áreas del territorio expresamente clasificadas
para acoger este uso, cuestión no motivada ni en la memoria ni en el informe
municipal.
Incumple el Art. 46 del POL pues el uso propuesto no es una actividad
artesanal al no complementar a ninguna explotación agraria, no se debe
confundir actividad artesanal con fabricación con métodos artesanales.
No se motiva la forma de acceder a los servicios.
La licencia se concedió para almacén de alumbrado público y no se aparta
titularidad de la nave por lo que podría no tener cabida en el 112.2.h
Solicitamos se inicie expediente sancionador dado que según el informe
municipal la licencia de construcción de la nave principal se concedió en 2002
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312092

AYUNTAMIENTO
DE
POMAR DE VALDIVIA

DEVOLVER

312108

GREEN CAPITAL POWER,
S.L.U.

DEVOLVER

312112

312113

312119

LUCIA
RODRIGUEZ

EGUILUZ

MARIA DEL CARMEN
COBO COBO
ANA ISABEL FERNANDEZ
LUCIO
(AUTORIZAR
RAQUEL ASPIAZU SAINZ
DE LA MAZA)

DENEGAR

DEVOLVER

DEVOLVER

y no se justifica que se haya concedido licencia a las obras realizadas entre
2005 y 2007 y las de 2010 y 2014.
No disponer de tiempo para estudiar todos los expedientes y no podemos
emitir un voto motivado.
No disponer de tiempo para estudiar todos los expedientes y no podemos
emitir un voto motivado.





Incumple el 116.1.a.2
Incumple el 190 d
116.5c no motivado
El informe del Servicio solo se pronuncia sobre el cumplimiento de la DT
9ª sin tener en cuenta si se cumple con el art. 114 y con el 116.
No disponer de tiempo para estudiar todos los expedientes y no podemos
emitir un voto motivado.
No disponer de tiempo para estudiar todos los expedientes y no podemos
emitir un voto motivado.




312123

JOSE MARIA GOMEZ
ACEBO BOTIN SANZ DE
SAUTUOLA

DENEGAR

312148

AYUNTAMIENTO
DE
BARCENA DE CICERO

DEVOLVER

312149

JOSE
ANTONIO
MADRAZO SAINZ

DEVOLVER

312150

JOSE REUS MARTINEZ

DEVOLVER

312153

312155

IGNACIO
GARCIA
UTRILLA
(AUTORIZAR
RAUL
HUERTA
FERNANDEZ)
LEONOR
LOYOLA
PATERNINA

DEVOLVER

DEVOLVER

312158

BEATRIZ SAN MARTIN
OYARBIDE

DEVOLVER

312161

UGAC, S.A.

DEVOLVER

312165

IVAN PEÑA PUENTE

DEVOLVER

312184

JUAN IGNACIO LOPEZ
ALONSO

DENEGAR

Incumple el 116.1.a.2
116.5c 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.
Aportan informe favorable de Turismo pero en él se dice que es un
informe consultivo en cuanto a la comprobación de medidas y superficies
de las instalaciones propias para el uso turístico.
 El informe de CHC caducado en 2018.
No disponer de tiempo para estudiar todos los expedientes y no podemos
emitir un voto motivado.
No disponer de tiempo para estudiar todos los expedientes y no podemos
emitir un voto motivado.
No disponer de tiempo para estudiar todos los expedientes y no podemos
emitir un voto motivado.
No disponer de tiempo para estudiar todos los expedientes y no podemos
emitir un voto motivado.
No disponer de tiempo para
emitir un voto motivado.
No disponer de tiempo para
emitir un voto motivado.
No disponer de tiempo para
emitir un voto motivado.
No disponer de tiempo para
emitir un voto motivado.



estudiar todos los expedientes y no podemos
estudiar todos los expedientes y no podemos
estudiar todos los expedientes y no podemos
estudiar todos los expedientes y no podemos

Incumple el 116.1.a.2
Incumple el 190 d
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312189

ASUNCION ORTIZ RUIZ

DEVOLVER

312193

JOSE BRINGAS PUENTE

DEVOLVER

312197

312207

312209
312232

EXP
TE

MARCOS
CARRAL
JORRIN Y LAURA GARCIA
GONZALEZ
JOSE
MARIA
TORRONTERAS PASCUA
E/R TELXIUS TORRES
ESPAÑA, S.L.
GUILLERMO
CABEZA
HERNANDEZ
ENRIQUE DE LA CUEVA
ALEU

PROMOTOR

AC

MAISONNAVE

22/
TAJADURA MARTÍN

AC

AC

DEVOLVER

No disponer de tiempo para estudiar todos los expedientes y no podemos
emitir un voto motivado.

DEVOLVER

En el intercambiador no consta, proyecto ni el informe de Biodiversidad.

DEVOLVER

En el intercambiador no consta, proyecto, informe municipal ni sectoriales.

UEST

MOTIVACIÓN

SANCHEZ-

PANDO

20

No disponer de tiempo para estudiar todos los expedientes y no podemos
emitir un voto motivado.

A

20

43/

DEVOLVER

PROP

16/ JORGE

20

116.5c no motivado máxime cuando el Ayuntamiento dispone del EAE de
la Revisión del PGOU desde 2018.
 Los informes de la DGU dicen que no tienen garaje y en el proyecto figura
que el garaje es para dos plazas.
No disponer de tiempo para estudiar todos los expedientes y no podemos
emitir un voto motivado.
No disponer de tiempo para estudiar todos los expedientes y no podemos
emitir un voto motivado.

RETIR
Retirado en CROTU.
ADO

DENE
GAR

LANDERA

DENE

RODRIGUEZ R.

GAR

68/ ZORRILLA
20

GAZAGAECHEVARR

AC

ÍA P.R.

Según el informe técnico de la DGU no procede la solicitud

DENE
GAR

Las razones esgrimidas en la resolución de la DGU

Se autoriza un uso por la legislación de costas pero no se evalúa la
afección que la instalación causa en un paisaje de campos abiertos.

Firma 1: 30/11/2020 - Jose Emilio Misas Martinez
JEFE DE SERVICIO DE URBANISMO Y TRAMITACION DE EXPEDIENTES C-D.G. DE URBANISMO Y...
CSV: A0600AFIX6VkC2HhfUHiv18T6qQjJLYdAU3n8j

Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)

Pág 118/121

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=A0600AFIX6VkC2HhfUHiv18T6qQjJLYdAU3n8j

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

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

PUNTO Nº 9.- CONSULTAS EFECTUADAS A LA CROTU
- Consulta 116 Zorzona Blanco en Torrelavega
El Ayuntamiento de Torrelavega formula consulta respecto de la autorización
concedida en 3 de julio de 2018 a Don Antonio Zornoza López, para la construcción de
vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable de Zorzona.
Viene motivada porque al solicitar la correspondiente licencia municipal de
obras, el proyecto básico presentado no se ajusta a la citada autorización, ni tampoco a
las determinaciones de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana, que clasifica
la parcela como suelo rústico especialmente protegido recurso suelo.
Al haber presentado el Sr. Zornoza recurso de reposición, y si bien en este
momento se encuentra suspendido el trámite de licencias con motivo de la aprobación
inicial de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana, se consulta respecto de si
la autorización es válida y asimilable para el nuevo proyecto, al diferir sustancialmente
su volumetría, geometría en planta, superficie construida y altura.
En sesión celebrada el pasado 25 de junio de 2020, se aprobó por la CROTU la
“Guía de contenidos y procedimientos de las autorizaciones de usos y construcciones en
suelo rústico”, donde se señala:
“Si una vez autorizado el expediente por la CROTU, se plantean cambios de poca
entidad en el proyecto autorizado, el Ayuntamiento podrá optar entre conceder la
licencia o elevar consulta expresa a la CROTU sobre la necesidad de tramitar
nuevamente el expediente.
Se podrán entender como cambios de poca entidad, aquellos en los que no se
varíe de forma sustancial el emplazamiento o las características de la construcción,
debiendo observar, en todo caso, los parámetros de la DT9ª y en su caso, el
condicionado de la propia autorización y de los informes sectoriales emitidos.”
Por el propio Ayuntamiento se señala que los cambios son sustanciales,
entendiendo igualmente que efectivamente nos encontramos con un proyecto que ha
variado sustancialmente, por lo que se considera procede una nueva tramitación del
expediente.
Consulta de la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de
Reocín en la UA43.
- La consulta de la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Reocín en
la UA43, queda sobre la mesa para incorporar informe de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Cantabria o de los servicios técnicos de la Dirección General, al objeto de
comprobar el cumplimiento del condicionado que en su momento exigió la Demarcación
de Carreteras del Estado en Cantabria.
- Consulta sobre instalaciones complementarias en la Vía Ferrata de
Arredondo.
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Por parte del Sr. César Cubillas se formula a la CROTU una consulta relacionada
con la VIA FERRATA sita en el núcleo de Socueva, pretendiéndose la instalación de 3
cápsulas habitacionales en el recorrido y un domo de servicios en el final.
Las cabinas se plantean colgadas sobre la escarpadura con el fin de permitir a los
visitantes pernoctar sobre el precipicio o bien efectuar un descanso entre los tramos más
arduos del recorrido.
Las cápsulas disponen de una escotilla en la zona inferior, contando con una zona
de dormitorio e incluso un pequeño inodoro evaporativo, disponiendo de una zona
acristalada que permite una visión panorámica del entorno.
Por su parte, en la zona superior del tramo más complejo se sitúa el domo de
servicios con un área de descanso, observación y avituallamiento.
Señala finalmente que todos los elementos planteados tienen carácter
desmontable.
Por el secretario de la CROTU se señaló que debatida la propuesta en la Ponencia
Técnica entre los diferentes miembros, por parte de los representantes de los colegios de
Biólogos y Geógrafos se considera necesario analizar la actuación por la incidencia que
pudiera tener en el paisaje, así como desde el punto de vista de la fauna, al poder afectar
negativamente a cuatro especies, siendo dos de ellas el águila real y el alimoche.
También, desde el Colegio de Arquitectos se señala que se trata de una instalación
de carácter turístico de difícil encaje en el artículo 112, y después de diversas
intervenciones, la propuesta que se somete a la consideración de la CROTU es de solicitar
informe de la Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático,
así como de la Dirección General de Turismo, independientemente de la necesidad de
contar con más información antes de adoptar acuerdo al respecto.
Por parte del Colegio de Biólogos se solicita conste en acta el siguiente texto:
CONSULTA DEL AYUNTAMIENTO DE ARREDONDO SOBRE LA INSTALACIÓN DE 3 CÁPSULAS
HABITACIONALES COLGADAS SOBRE LA ESCARPADURA, EN EL RECORRIDO Y UN DOMO DE
SERVICIOS, DE LA VÍA FERRATA DE ARREDONDO SITA EN EL NÚCLEO DE SOCUEVA.
El enclave esta próximo al Parque Natural de Collados del Asón. Se tiene constancia de la
existencia, cómo mínimo de 4 aves rapaces rupícolas, merecedoras de medidas de conservación.
Halcón peregrino. Posiblemente utiliza el área de Socueva de cazadero.
Buitre leonado. La buitrera de Peña Lavalle se encuentra a poco más de 1 km de la vía ferrata. Y
en sus proximidades existen otras buitreras como la de Piedrahita (Soba) y otras en ambas
márgenes de la cascada del Asón.
Águila real. Se tiene constancia de la presencia de una pareja desde el año 1997. La misma tiene
en esa área varios nidos. En virtud del Decreto 120/2008, de 4 de diciembre por el que se regula
el Catalogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria, la especie esta en la categoría
jurídica de protección: Vulnerable.
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Alimoche. Se tiene constancia de su presencia desde el año 1997. Hay un nido en un risco
próximo a la ermita. Al igual que ocurre con el águila real, esta especie también se encuentra en
la categoría jurídica de protección: Vulnerable.
Así mismo se tiene constancia de la existencia de varias colonias de especies de murciélagos
catalogadas , que se encuentran en el Decreto 120/2008 con la categorial jurídica de protección
Vulnerable, como por ejemplo el Murciélago de cueva (Miniopterus schreibersi), Barbastella
(Barbastella barbastellus) y el Murciélago mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale)
Por ello entendiendo que esas instalaciones puedan afectar de forma negativa a las especies
mencionadas, así como a algún ecosistema y hábitats circundantes, se considera necesario se
solicite informe previo a la Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio
Climático.

En el capítulo de Ruegos y Preguntas, por parte del Sr. González Pérez se realiza
el ruego de que se intente enviar la documentación para las reuniones de la Ponencia
Técnica de Urbanismo y la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo
con un mínimo de dos semanas, al objeto de tener el tiempo suficiente para poder
analizar y estudiar los diferentes asuntos con el mejor rigor posible, señalando el director
general de Urbanismo y Ordenación del Territorio que ello es complicado, pero que se
intenta e intentará que los miembros dispongan de toda la documentación con la mayor
antelación.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por finalizada la sesión siendo las
doce horas y quince minutos, levantándose la presente acta que como secretario certifico.
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