
281

QDL38

Jurisprudencia



282 QDL38 · Cuadernos de Derecho Local Fundación Democracia y Gobierno Local

Crónica de 
jurisprudencia 
(de 11 de marzo  

a 10 de junio 
de 2015)

antonio descaLzo GonzáLez

Profesor titular de Derecho Administrativo de 
la Universidad Carlos III de Madrid

Tribunal Constitucional

Sentencia del Tribunal Constitucional 57/2015, de 18 de marzo, en rela-
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Antecedentes

Recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta senadores 
del Grupo Parlamentario Popular del Senado contra la Ley del Parlamento de 
Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral. 

Extracto de doctrina

[…]
5. Los senadores recurrentes dirigen un segundo reproche al conjunto 
de la Ley del Parlamento de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, 
del Plan de Ordenación del Litoral, consistente en la vulneración del 
principio de autonomía local proclamado por los arts. 137 y 140 CE, 
así como de las competencias reservadas al Estado por los epígrafes 1 
y 18 del art. 149.1 CE. Sostienen, a este respecto, que en el art. 25 de la 
Ley de bases de régimen local (LBRL), se define el marco de garantía 
de la autonomía local mediante la identificación de las materias —entre 
las que se encuentran la ordenación urbanística [letra d)] y la protec-
ción ambiental [letra f)]— respecto de las cuales los municipios han 
de ostentar competencias. En opinión de los actores, las modificaciones 
introducidas tras el trámite de audiencia en el proyecto de la que final-
mente se ha aprobado como Ley del Parlamento de Cantabria 2/2004, 
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habrían impedido la participación efectiva de los municipios cántabros 
en la formación del Plan de Ordenación del Litoral. Denuncian, en 
particular, que no hubiera una audiencia singularizada de los ayunta-
mientos, al margen del trámite general de información pública, y que el 
texto del proyecto de ley finalmente presentado a la consideración del 
Parlamento de Cantabria guardaba pocas semejanzas con el sometido 
a ese mismo trámite de información pública. Siempre en opinión de los 
senadores promotores del recurso de inconstitucionalidad que ahora nos 
ocupa, la preservación de la efectividad de la participación municipal 
en la elaboración del Plan obligaba a someter el documento modificado 
a una nueva audiencia antes de su definitiva remisión al Parlamento de 
Cantabria. A mayor abundamiento, los actores echan en falta la inter-
vención de los municipios en la evaluación ambiental que ni siquiera se 
llevó a cabo.
Las representaciones procesales del Gobierno y del Parlamento de Can-
tabria contraponen a estas consideraciones la caracterización del dere-
cho de la comunidad local a participar en asuntos que afecten a su cír-
culo de intereses como un derecho de configuración legal. Sentada esta 
premisa, hacen hincapié en la imposibilidad de trasladar acríticamente 
al procedimiento legislativo previsiones establecidas para los procedi-
mientos de elaboración de disposiciones de carácter general de estricta 
naturaleza administrativa. No existe norma alguna a la que haya de ate-
nerse el legislador autonómico en el procedimiento de elaboración de 
la Ley 2/2004 que obligue a someter el anteproyecto de ley a un nuevo 
trámite de información pública o de audiencia singularizada a los ayun-
tamientos. La letrada del Ejecutivo autonómico apunta, además, que las 
modificaciones introducidas en el anteproyecto de ley no han supuesto 
una alteración sustancial del modelo inicialmente propuesto y que ape-
nas un puñado de los numerosos preceptos legales cuya redacción fue 
modificada por la aceptación de alegaciones presentadas en el trámite 
de información pública y no sometida a un nuevo trámite de audiencia, 
han sido impugnados por los mismos actores que ahora echan en falta 
la realización de ese mismo trámite de audiencia, lo que demostraría la 
oportunidad del cambio de redacción habido. Por su parte, los letrados 
del Parlamento de Cantabria inciden especialmente en el análisis de 
los preceptos relativos a las denominadas “actuaciones integrales es-
tratégicas” (arts. 51 a 57), que, en su opinión, “constituyen un ejemplo 
paradigmático de la presencia de intereses supralocales en el desarrollo 
legislativo de la competencia autonómica de ordenación del territorio y 
de su manifiesta transversalidad y vocación expansiva”.
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6. Para dar respuesta a este motivo impugnatorio debemos recordar, 
como ya hiciéramos en la reciente STC 132/2014, de 22 de julio, con 
cita expresa, entre otras y destacadamente, de la STC 240/2006, de 20 
de julio, que la autonomía local reconocida en los arts. 137, 140 y 141 
CE, “se configura como una garantía institucional con un contenido 
mínimo que el legislador debe respetar y que se concreta, básicamente, 
en el ‘derecho de la comunidad local a participar a través de órganos 
propios en el gobierno y administración de cuantos asuntos le atañen, 
graduándose la intensidad de esta participación en función de la rela-
ción existente entre los intereses locales y supralocales dentro de tales 
asuntos o materias. Para el ejercicio de esa participación en el gobierno 
y administración en cuanto les atañe, los órganos representativos de la 
comunidad local han de estar dotados de las potestades sin las que nin-
guna actuación autonómica es posible (STC 32/1981, de 28 de julio, FJ 
4)’, (STC 40/1998, de 19 de febrero, FJ 39). Tal como declaramos en la 
STC 159/2001, de 5 de julio, FJ 5, se trata de una noción muy similar a 
la que luego fue acogida por la Carta Europea de la Autonomía Local de 
1985 (ratificada por España en 1988), cuyo art. 3 (‘Concepto de la auto-
nomía local’) establece que ‘por autonomía local se entiende el derecho 
y la capacidad efectiva de las entidades locales de ordenar y gestionar 
una parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la ley, bajo 
su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes’ […] Más 
allá de este límite de contenido mínimo que protege la garantía institu-
cional la autonomía local ‘es un concepto jurídico de contenido legal, 
que permite configuraciones legales diversas, válidas en cuanto respeten 
aquella garantía institucional. Por tanto en relación con el juicio de 
constitucionalidad solo cabe comprobar si el legislador ha respetado 
esa garantía institucional’.” (FJ 5).
En la misma línea, en la STC 40/1998, de 19 de febrero, FJ 39, este 
Tribunal tuvo ocasión de señalar que ese “derecho de intervención en 
los asuntos de su competencia forma, por tanto, el núcleo primigenio de 
la autonomía local. No obstante, este Tribunal ha señalado igualmente 
que la Constitución no asegura un contenido concreto o un ámbito com-
petencial determinado y que no cabe hablar de ‘intereses naturales de 
los entes locales’ (STC 32/1981), sino que, ‘más allá de este límite de 
contenido mínimo que protege la garantía institucional, la autonomía 
local es un concepto jurídico de contenido legal, que permite, por tanto, 
configuraciones legales diversas, válidas en cuanto respeten aquella ga-
rantía institucional’ (STC 170/1989, fundamento jurídico 9), de manera 
que corresponde al legislador la determinación concreta del contenido 
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de la autonomía local, respetando el núcleo esencial de la garantía ins-
titucional de dicha autonomía (SSTC 259/1988, 214/1989 y 46/1992) y 
sin romper con la ‘imagen comúnmente aceptada de la institución que, 
en cuanto formación jurídica, viene determinada en buena parte por las 
normas que en cada momento la regulan y la aplicación que de las mis-
mas se hace’ (STC 32/1981, fundamento jurídico 3)”.
A su vez, el art. 2.1 LBRL establece que “para la efectividad de la auto-
nomía garantizada constitucionalmente a las entidades locales, la legis-
lación del Estado y la de las comunidades autónomas, reguladora de los 
distintos sectores de acción pública, según la distribución constitucional 
de competencias, deberá asegurar a los municipios, las provincias y las 
islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al 
círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda 
en atención a las características de la actividad pública de que se trate 
y a la capacidad de gestión de la entidad local, de conformidad con los 
principios de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y con 
estricta sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sosteni-
bilidad financiera”.
Ni que decir tiene que entre los asuntos de interés de los municipios y 
a los que por tanto se extienden sus competencias, figuran, de acuerdo 
por lo dispuesto en la normativa básica estatal, tanto el urbanismo [art. 
25.2 a) LBRL, en la redacción dada al mismo por la Ley 27/2013, de 27 
de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
local] como el medio ambiente [art. 25.2 b) LBRL]. Ambas materias 
competenciales han sido específicamente invocadas por los recurrentes 
en defensa del alegato impugnatorio que ahora nos ocupa.
En este caso importa reseñar que, en virtud de lo dispuesto en el art. 24.3 
de su Estatuto de Autonomía, la Comunidad Autónoma de Cantabria ha 
asumido competencia exclusiva —exclusividad que ha de interpretarse 
a la luz de la doctrina sintetizada, entre otras, en las SSTC 40/1998, FJ 
29; y 46/2007, de 1 de marzo, FJ 3— en materia de “ordenación del 
territorio y del litoral, urbanismo y vivienda” y de desarrollo legislativo 
y ejecución sobre “protección del medio ambiente y de los ecosistemas” 
(art. 25.7 de ese mismo texto estatutario). Ambas competencias tienen 
un marcado carácter transversal u horizontal, como puso de relieve este 
Tribunal en la STC 8/2012, de 18 de enero, FJ 3.
Como quiera que la competencia sobre ordenación territorial “tiene por 
objeto la actividad consistente en la delimitación de los diversos usos a 
que puede destinarse el suelo o espacio físico territorial” (STC 77/1984, 
de 3 de julio, FJ 2), definición objetiva que podemos extender a la com-
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petencia autonómica sobre ordenación del litoral, y toda vez que ese 
mismo es el objeto de la Ley de ordenación del litoral aquí controverti-
da, puede resultar pertinente comprobar qué mecanismos ha dispuesto 
el propio legislador autonómico cántabro para garantizar el derecho de 
los municipios —aquí, los ubicados en la franja del litoral— a interve-
nir en los asuntos de su interés. Al respecto, los senadores recurrentes 
invocan de manera específica los arts. 16 y 17 de la Ley 2/2001, de 
25 de junio, de ordenación territorial y régimen urbanístico del suelo 
de Cantabria, aplicables al Plan de Ordenación del Litoral por mor de 
lo establecido en su disposición adicional cuarta, rubricada “Plan de 
Ordenación del Litoral”, que equipara “a todos los efectos” el Plan de 
Ordenación del Litoral con el Plan Regional de Ordenación Territorial y 
prevé su elaboración “de acuerdo con el procedimiento del artículo 16”.
Pues bien, de acuerdo con lo previsto en ese art. 16 de la Ley de orde-
nación territorial y régimen urbanístico del suelo de Cantabria, entre 
las reglas a las que se somete la formulación y aprobación del Plan de 
Ordenación del Litoral figura el traslado del proyecto de Plan a la Co-
misión Regional de Ordenación del Territorio para su aprobación inicial 
y su sometimiento a un trámite de información pública por plazo no in-
ferior a dos meses, durante los cuales la Comisión “dará audiencia sin-
gularizada a […] todos los ayuntamientos afectados” [letra c)]. Dichos 
ayuntamientos son los correspondientes a los 37 municipios costeros a 
los que se alude en el apartado quinto de la ya citada disposición adi-
cional cuarta. Transcurrido ese plazo de consulta e información pública, 
“la Comisión solicitará informe a la Consejería autora del Plan acerca 
de lo alegado en el citado trámite. Evacuado dicho informe la Comisión 
aprobará provisionalmente el Plan y lo trasladará al consejero com-
petente en materia de ordenación territorial para su aprobación como 
Proyecto de Ley por el Gobierno” [letra d)].
Así se hizo, según consigna la Comisión Permanente del Consejo de 
Estado en su dictamen de 3 de febrero de 2005, emitido en el expediente 
16-2005, con carácter previo a la formalización de conflicto en defensa 
de la autonomía local tramitado con el núm. 1501-2005. En dicho dic-
tamen se recuerda que el proyecto de ley fue “aprobado inicialmente 
el 31 de marzo de 2004 por la Comisión Regional de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Cantabria y sometido a información pública 
y audiencia de los municipios costeros afectados por el Plan de Orde-
nación del Litoral. Algunos de ellos presentaron escritos de alegaciones 
oponiéndose a su aprobación y proponiendo numerosas modificaciones 
a su articulado. Asimismo, presentó sus alegaciones la Federación de 
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Municipios de Cantabria. El proyecto de Ley fue aprobado provisional-
mente el 19 de julio de 2004 por la Comisión Regional de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Cantabria, introduciendo en el texto ini-
cial numerosas e importantes modificaciones”.
A la vista de lo dispuesto en el art. 28 de la Ley Orgánica de este Tribu-
nal Constitucional, no es preciso desplegar esfuerzo argumental alguno 
para concluir que la Ley 2/2001, de 25 de junio, de ordenación territorial 
y régimen urbanístico del suelo de Cantabria no puede erigirse en canon 
de constitucionalidad de la Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiem-
bre, del Plan de Ordenación del Litoral. De modo que el recordatorio 
del pasaje del dictamen del Consejo de Estado reproducido en el párrafo 
anterior no tiene como fin dar respuesta al planteamiento sostenido de 
contrario por los parlamentarios recurrentes sino poner de manifiesto 
que no se advierte siquiera un inadecuado cumplimiento del trámite de 
audiencia pública y consulta a los municipios costeros afectados por la 
elaboración y posterior aprobación del Plan de Ordenación del Litoral.
Sentado esto, debemos hacer nuestras las palabras del Consejo de Es-
tado, cuando, en ese mismo dictamen de 3 de febrero de 2005, decla-
ra que “en relación con la pretendida inconstitucionalidad de la Ley 
2/2004 derivada de la tramitación administrativa del correspondiente 
proyecto de Ley, en concreto por la falta de reiteración de la audien-
cia a los municipios, se advierte que tal pretensión se fundamenta en la 
traslación mutatis mutandis del principio de participación ciudadana en 
el planeamiento administrativo a la tramitación y aprobación de leyes 
autonómicas. Tal traslación es errónea ya que la necesidad de reiterar 
el trámite de información pública deriva ‘del principio de la participa-
ción ciudadana en la elaboración del planeamiento para dotar a este 
de la necesaria legitimación democrática’ y esta no puede considerarse 
ausente cuando, como aquí ocurre, el producto normativo es fruto de la 
voluntad del Parlamento autonómico”.
La invocación del art. 58.2, inciso segundo LBRL es, asimismo, inade-
cuada porque se refiere a los instrumentos de planificación elaborados 
por la Administración.
Dicho lo anterior, siquiera sea para rebatir las alegaciones efectuadas 
en tal sentido por los recurrentes, hemos de advertir que parte de un 
planteamiento desacertado. Tratándose de normas con rango de ley, no 
puede invocarse el principio de autonomía local para condicionar los 
correspondientes procedimientos legislativos imponiendo en ellos la au-
diencia de los ayuntamientos que pudieran resultar afectados por los 
proyectos en tramitación. Dicho principio actúa como canon de cons-
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titucionalidad del contenido de las leyes, no del procedimiento de su 
elaboración, y desde esta perspectiva se enjuiciarán los preceptos de la 
ley que se impugna en este recurso. Lo expuesto permite rechazar la in-
cardinación que los recurrentes postulan de la reiteración del trámite de 
audiencia en la autonomía municipal constitucionalmente garantizada, 
pues esta garantía lo es de un instituto de participación de la comunidad 
local en el juego libre y democrático, no confiriéndoles a los entes loca-
les un poder de veto o predeterminación de la regulación legislativa de 
las instituciones.
[…]
10. La lectura de los alegatos dirigidos por los recurrentes contra los 
preceptos que integran el título IV de la Ley del Plan de Ordenación 
del Litoral relativos a las “actuaciones integrales estratégicas” pone 
de manifiesto que, más allá de los reproches específicamente dirigidos 
contra ellos individualmente considerados, la impugnación global de 
dicho título se asienta sobre dos pilares: En primer lugar, la denuncia 
de que la regulación legal de los proyectos singulares de interés regio-
nal es “abiertamente inconstitucional” puesto que permite desconocer 
la clasificación urbanística del suelo y, a su través, la intervención de 
la Administración autonómica incluso sobre el suelo urbano, es decir, 
aquella clase de suelo sobre la que se proyectan con mayor intensidad 
las potestades municipales de ordenación y gestión urbanística. En se-
gundo lugar, se quejan los senadores recurrentes de que la previsión 
contenida en el art. 54 b) de la Ley, conforme a la cual, la delimitación 
de las actuaciones integrales estratégicas productivas llevará implícita 
su declaración de interés regional a los efectos del art. 28 de la Ley de 
ordenación del territorio y régimen urbanístico del suelo de Cantabria, 
anula las facultades de intervención de los municipios en asuntos sobre 
los que concurre un indiscutible interés local, pues afecta a la orde-
nación urbanística de zonas del territorio municipal, materia sobre la 
que debe poder pronunciarse e intervenir la comunidad municipal. Con 
invocación del art. 58.2 LBRL, se achaca al legislador autonómico que 
no haya garantizado suficientemente la participación municipal en un 
asunto que atañe directamente a las competencias locales sobre ordena-
ción del territorio, urbanismo y medio ambiente. Antes bien, se permite 
que la Comunidad Autónoma extraiga del control y de las potestades 
de ordenación municipal una parte del territorio, condicionando la li-
bertad de configurador del planificador urbanístico desde el momento 
en que el art. 52 impone la adaptación del planeamiento urbanístico a 
las determinaciones de los planes y proyectos aprobados en desarrollo 
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de las actuaciones integrales estratégicas y el art. 53 congela los usos 
autorizables al regular los compatibles en estas áreas.
Al examinar el presente motivo impugnatorio de la Ley autonómica no 
debemos perder de vista el carácter global del mismo. No se trata de tres 
derivaciones de un mismo alegato sino de tres elementos integrantes de 
una causa de nulidad de una parte de la Ley del Plan de Ordenación del 
Litoral. Lo que significa que habrá de quedar para después el enjuicia-
miento por separado y de manera singularizada de la constitucionali-
dad de cada uno de los preceptos que integran el título IV de la Ley del 
Parlamento de Cantabria 2/2004. Lo que ahora interesa es determinar 
hasta qué punto la lectura conjunta de todos ellos da como resultado una 
regulación inconstitucional en tanto que vulneradora de la autonomía 
constitucionalmente garantizada a los municipios; aquí, a los 37 mu-
nicipios costeros en cuyo territorio resulta de entera aplicación la Ley.
Pues bien, con independencia de lo que posteriormente resulte del aná-
lisis circunstanciado de las impugnaciones singularizadas de los precep-
tos que lo componen, debemos descartar que, valorado en su conjunto, 
el título IV de la Ley del Plan de Ordenación del Litoral merezca el 
reproche de inconstitucionalidad contra él dirigido.
Con respecto a la posible incidencia autonómica en cualquier tipo de 
suelo, con entera abstracción por tanto de su clasificación urbanística, 
baste significar que esa incidencia se ciñe exclusivamente a las actua-
ciones integrales recogidas en el anexo III —conforme a la cartografía 
del anexo I— de la Ley del Parlamento de Cantabria 2/2004, por lo 
que —salvada la duda que pudiera plantear lo dispuesto en el art. 51.3, 
sobre el que tendremos ocasión de volver posteriormente— carece de la 
vis expansiva que pretenden atribuirle los recurrentes. Esta misma razón 
nos lleva a descartar la inconstitucionalidad de la afirmación de que la 
delimitación de los terrenos en los que hayan de localizarse las actua-
ciones integrales estratégicas productivas llevará implícita la declara-
ción de interés regional a los efectos del art. 28 de la Ley de ordenación 
territorial y régimen urbanístico del suelo [art. 54 b)], al versar igual-
mente sobre las comprendidas en el anexo III de la propia Ley 2/2004.
Por lo que hace a la denuncia específica de vulneración del art. 58.2 
LBRL, conforme al cual las Administraciones competentes en materia 
de aprobación de planes “deberán otorgar a las restantes algún tipo de 
participación que permita armonizar los intereses públicos afectados”, 
baste recordar que, conforme este Tribunal tiene dicho en las SSTC 
159/2001, FJ 12, y 51/2004, de 13 de abril, FJ 10, “ni de la Constitución 
ni de aquellos preceptos de la legislación estatal (LBRL) que integran 
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el bloque de la constitucionalidad se deduce cuál deba ser la intensidad 
o la medida concreta de las competencias que respecto de (determina-
dos planes) deba atribuirse en la legislación autonómica sectorial a los 
entes locales (redacción inicial o fase preparatoria, audiencia previa, 
informe vinculante o no, participación en organismos mixtos, etc.)”. En 
la STC 159/2001 se consideró que la limitación de la intervención mu-
nicipal exclusivamente a la fase de aprobación inicial de instrumentos 
de planeamiento urbanístico “es, a priori, compatible con el mínimo 
exigido a la legislación sectorial por el principio de autonomía local, 
porque, como ya hemos precisado, a lo que obliga esta es a que existan 
competencias municipales relevantes y reconocibles en la ordenación 
y en el planeamiento urbanístico, y la norma cuestionada sigue atribu-
yendo a los ayuntamientos competencias esenciales en relación con el 
planeamiento, concretamente en sus dos primeras fases de aprobación 
inicial y provisional. Ni la norma autonómica directamente cuestionada 
(art. 50 del Decreto Legislativo 1/1990) ni tampoco los preceptos que 
refundió (singularmente la Ley 3/1984, por remisión al Decreto de 11 de 
octubre de 1978) atentan contra la autonomía local en la medida en que, 
respetando otras facultades municipales de intervención, no eliminan 
toda participación de los ayuntamientos en el proceso de elaboración 
y aprobación del planeamiento derivado” (ibídem). Por su parte, en la 
STC 51/2004, se concluyó que el hecho de que la competencia de inicia-
tiva para la modificación del Plan General Metropolitano de Barcelona 
esté atribuida a la Comisión de Urbanismo de Barcelona “cuando dicha 
modificación exceda del ámbito de los intereses cuya gestión correspon-
de a un municipio o a una comarca, no significa que estas entidades lo-
cales carezcan de posibilidades de participación en el procedimiento de 
aprobación de la modificación del planeamiento general metropolitano 
correspondiente. Por el contrario, en estos supuestos deberá aplicarse 
lo dispuesto en el art. 59.1 del texto refundido catalán que, tras regular 
la fase de información pública durante un mes que sigue a la aprobación 
inicial del plan urbanístico de que se trate, dispone que ‘si el plan no 
hubiera sido redactado por el ayuntamiento respectivo, se abrirá otro 
período de igual duración para dar audiencia a las corporaciones loca-
les a cuyo territorio afecte’.” (loc. cit.). No se trata, por tanto, de valorar 
en qué medida la participación reconocida a las entidades locales en 
los procedimientos previstos por el legislador autonómico para el desa-
rrollo de las actuaciones integrales estratégicas satisfaga un hipotético 
“óptimo constitucional” (STC 47/2005, de 3 de marzo, FJ 10) en cuanto 
a la intervención municipal en asuntos que conciernan a la comunidad 
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local, sino de examinar hasta qué punto, y a la vista de los intereses su-
pramunicipales concurrentes, el legislador autonómico ha respetado ese 
mínimo que impone la proclamación constitucional de la autonomía lo-
cal. Un respeto que, en el juicio global que ahora nos corresponde efec-
tuar, podemos entender satisfecho habida cuenta de que, como ya hemos 
indicado, en principio, los preceptos controvertidos hacen referencia a 
la intervención municipal en el desarrollo de las actuaciones integrales 
estratégicas comprendidas en el anexo III (con la cartografía que figura 
en el anexo I) de la Ley, respecto de las cuales el legislador autonómico 
ya ha llevado a cabo una función de delimitación correspondiente a la 
concurrencia de intereses supramunicipales.
[…]
12. En el escrito rector de este proceso constitucional se contiene una 
“fundamentación jurídica del recurso de inconstitucionalidad respecto 
de cada uno de los preceptos de la Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de 
septiembre, reputados inconstitucionales”, fundamentación que se abre 
con la enunciación de unos “fundamentos jurídicos generales” relativos 
al principio de legalidad (arts. 9.3 y 103 CE), la conexión de la autono-
mía local con el urbanismo (arts. 137, 140 y 149.1.18 CE) y las compe-
tencias estatales sobre condiciones básicas de igualdad en el ejercicio 
de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales (art. 
149.1.1 CE), la fijación de las reglas relativas a la aplicación y eficacia 
de las normas jurídicas (art. 149.1.8 CE) y las bases del régimen jurídi-
co de las Administraciones Públicas (art. 149.1.18 CE).
El primero de los preceptos de la Ley del Parlamento de Cantabria 
2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral, es el 
art. 3, rubricado “Procedimiento para la actualización del ámbito”. Más 
concretamente, se controvierte el inciso final de su apartado primero.
Dispone el art. 3.1 de la Ley controvertida lo siguiente:
“Si en la adaptación del planeamiento urbanístico a esta Ley se advir-
tiera que existen suelos indebidamente excluidos de su ámbito de apli-
cación, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
propondrá su inclusión y zonificación conforme a los criterios de la pre-
sente Ley.
Dicha propuesta será sometida simultáneamente a información pública 
y audiencia singularizada a la Administración General del Estado y al 
ayuntamiento interesado por plazo de un mes.
Transcurrido dicho plazo, se emitirá informe por la Dirección General 
competente en materia de ordenación del territorio y, previo acuerdo 
de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el 
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consejero competente lo elevará al Consejo de Gobierno para su apro-
bación mediante Decreto.
La tramitación de este procedimiento suspenderá el plazo para aprobar 
definitivamente el instrumento de planeamiento”.
Para los recurrentes, la suspensión sin término definido de la aproba-
ción definitiva del instrumento de planeamiento urbanístico vulnera la 
autonomía municipal, pues representa una intervención excesiva e in-
necesaria al proyectarse sobre zonas del Plan que no son objeto de ac-
tualización y hacerse sin precisarse el plazo de dicha suspensión. Por 
el contrario, para la representación letrada del Gobierno de Cantabria 
estamos ante una previsión normativa plenamente coherente con lo es-
tablecido en el art. 72 de la Ley de ordenación territorial y régimen 
urbanístico del suelo de Cantabria —conforme al cual, “cuando las ob-
jeciones a la aprobación definitiva del Plan general afecten a zonas o 
determinaciones tan concretas que, prescindiendo de ellas, el Plan se 
pueda aplicar con coherencia, este se aprobará definitivamente salvo en 
la parte objeto de reparos, que quedará en suspenso hasta su rectifica-
ción en los términos precisados por la resolución aprobatoria”—.
Debemos llamar la atención acerca de la existencia, por encima de las 
discrepancias que puedan mantener las partes que han alegado en rela-
ción con la constitucionalidad del precepto legal que ahora nos ocupa, 
de una coincidencia esencial en punto a la posibilidad de interpretar 
el inciso final del art. 3.1 de la Ley del Plan de Ordenación del Litoral 
como una concreción de la regla general plasmada en la primera frase 
del art. 72 de la Ley de ordenación territorial y régimen urbanístico del 
suelo de Cantabria reproducida en el párrafo anterior. Esa coincidencia 
permite concluir que el precepto cuestionado de la Ley territorial 2/2004 
no abre la puerta a una intervención desproporcionada en el procedi-
miento de actualización del ámbito de los instrumentos de planeamiento 
municipal sino que establece una especificación por razón de la materia 
de la regla general del art. 72 de la Ley 2/2001: los efectos suspensivos 
de ambos preceptos legales se proyectan exclusivamente sobre la fase 
final de la aprobación de los instrumentos de planeamiento, la aproba-
ción definitiva y ninguno de ellos establece un término para esa suspen-
sión, supeditándose en ambos casos a la subsanación del vicio de in-
coherencia que impide la plena aprobación definitiva del instrumento de 
planeamiento. No puede motejarse de desproporcionada una previsión 
como la que nos ocupa, con la que se busca preservar la coherencia —en 
este caso territorial— de los instrumentos de planeamiento urbanístico 
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y de su adaptación a las exigencias dimanantes de otros planes jerárqui-
camente supraordenados.
Contemplado el inciso final del art. 3.1 de la Ley del Plan de Ordenación 
del Litoral como una especificación de la regla general establecida por 
el art. 72 de la Ley de ordenación territorial y de régimen urbanístico 
del suelo de Cantabria, decae la denuncia de falta de proporcionalidad, 
pues aquel se limita a introducir un nuevo supuesto de suspensión de 
la aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento cuando 
dicha aprobación pudiera quebrar la coherencia territorial —por ex-
clusión indebida de suelos del ámbito de aplicación del instrumento de 
planeamiento— del Plan y en la medida estrictamente precisa para sal-
vaguardar esa coherencia territorial. De suerte que, de acuerdo con lo 
establecido en la regla general, la suspensión únicamente comprenderá 
las partes del planeamiento aquejadas por la exclusión indebida de su 
ámbito territorial de determinados espacios, en línea con lo previsto en 
el art. 72 de la Ley 2/2001. Sin que, por otra parte, lo dicho implique en 
modo alguno erigir a este último precepto de la Ley de ordenación terri-
torial en canon de validez del inciso final del art. 3.1 de la Ley del Plan 
de Ordenación del Litoral sino, única y exclusivamente, poner de ma-
nifiesto la existencia de un criterio general en la legislación autonómi-
ca cántabra al que es posible reconducir el precepto legal cuya validez 
controvierten los actores en este proceso constitucional; criterio general 
coincidente con aquella vertiente del principio de proporcionalidad que 
entienden aplicable al presente caso.
Lo expuesto conduce derechamente a la desestimación de la impugna-
ción del inciso final del art. 3.1 de la Ley del Plan de Ordenación del 
Litoral.
13. Se impugnan igualmente el primer apartado del art. 9, rubricado 
“Área de ordenación”, y el art. 10, titulado “Capacidad de carga”.
a) El primero de estos preceptos legales establece la siguiente zonifica-
ción del área litoral:
“Área Litoral: Comprende el territorio de los municipios costeros que 
determina una franja entre el Área de Protección y los relieves que deli-
mitan el área de influencia marina, así como los territorios asociados a 
la dinámica litoral y a la presencia del mar y de las rías.
El modelo de ordenación en el Área Litoral se zonifica, en función de 
su capacidad de carga, con el fin de compatibilizar las necesidades del 
desarrollo económico y social, la protección ambiental y la preservación 
de las áreas que presentan riesgos o que no reúnen las condiciones ne-
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cesarias para la ocupación, en las siguientes categorías que tienen su 
representación gráfica en el Anexo I:
a) Área Periurbana (AP): se corresponde con los sectores o áreas perifé-
ricas de los núcleos ubicados en el entorno de las autovías y de la Bahía 
de Santander, sometidos a procesos de transformación territorial por 
la implantación de nuevos usos que han podido modificar su estructura 
territorial.
b) Área de Modelo Tradicional (MT): se corresponde con los espacios 
de organización tradicional, normalmente libres de edificación, consti-
tuidos por las mieses inmediatas a los núcleos, generalmente ocupados 
por cultivos y diversos elementos delimitadores de las mismas, vegetales 
o inertes, y los terrazgos de monte, dedicados a pradería y labrantío, de 
significado valor agrario y ambiental.
c) Área de Ordenación Ecológico Forestal (OEF): comprende los siste-
mas forestales o espacios ocupados por vegetación arbustiva de mato-
rral o arbórea diferente a la relacionada en el artículo 8.1.d), en los que 
los usos de producción pueden compatibilizarse con la protección”.
Para los actores, este precepto legal lleva a cabo una zonificación de 
la denominada “área litoral” en función de un criterio, como es el de 
capacidad de carga, en cuya definición —contenida en el art. 10 de la 
propia Ley recurrida— no se aprecia con claridad la concurrencia de in-
tereses supramunicipales que justifiquen el fuerte grado de vinculación 
impuesto a los planificadores municipales. Por el contrario, este límite 
no actúa frente al Gobierno autonómico que, conforme a lo establecido 
en el art. 51.3 y en la disposición adicional cuarta de la Ley controver-
tida, puede actuar al margen del mismo. Las denuncias alzadas contra 
el art. 9.1 se proyectan sobre el anexo I de la Ley, donde encontraría 
concreción territorial el criterio recogido en este precepto legal.
En cuanto al art. 10 de la Ley recurrida —donde se define la capacidad 
de carga como “la aptitud de un área determinada para soportar un 
nivel de intensidad de usos, sin que produzca un proceso de deterioro 
ambiental, social o cultural”—, entienden los actores que “permite un 
control del planeamiento municipal en la fase de aprobación definitiva 
de forma discrecional” e incompatible con la autonomía local constitu-
cionalmente garantizada a los municipios. Concretamente, apuntan que 
toda decisión del planificador municipal implica insoslayablemente una 
modificación de la realidad preexistente, es decir, un deterioro ambien-
tal, social o cultural. Se abre así la puerta a un auténtico control genéri-
co o indeterminado contrario a la doctrina sentada por la STC 4/1981, 
de 2 de febrero, pues una noción tan abierta como la de capacidad de 



295ISSN: 1696-0955, junio de 2015, págs. 282-310

crónica de Jurisprudencia (de 11 de marzo a 10 de Junio de 2015) 

carga permite valorar la oportunidad de las decisiones que pueda adop-
tar el planificador municipal.
Al respecto, sostiene la letrada del Gobierno de Cantabria que la zo-
nificación controvertida trae causa de lo establecido en la disposición 
adicional cuarta de la Ley 2/2001, sin que el criterio empleado para ello 
en la Ley del Plan de Ordenación del Litoral resulte arbitrario ni con-
trario a la autonomía local al dar preponderancia al interés supramuni-
cipal concurrente en la protección del medio ambiente y la ordenación 
racional de los recursos naturales. La zonificación contenida en la Ley 
enmarca el ámbito en el que habrá de moverse el planificador local, lo 
que no representa vaciamiento alguno de las competencias urbanísti-
cas locales sino prevalencia del interés supramunicipal que, siempre en 
opinión de la representación letrada del Gobierno autonómico, hallaría 
adecuado reflejo en el art. 20 de la entonces vigente Ley 6/1998, de 13 
de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones, rubricado “Derechos 
de los propietarios de suelo no urbanizable”. Por lo que respecta al art. 
10, en él se define la noción “capacidad de carga” —en coherencia con 
la libertad de que goza el legislador sectorialmente competente para 
establecer los medios a través de los cuales se asegure de que los plani-
ficadores municipales salvaguarden los valores ambientales y culturales 
del territorio—.
b) Convencionalmente, puede afirmarse que el concepto “capacidad de 
carga” —traducción literal del término inglés carrying capacity— hace 
referencia a la tolerancia del territorio para acoger usos del suelo sin 
que se produzcan deterioros en el medio que superen los límites acepta-
bles. Bien puede decirse que esta definición se corresponde con la reco-
gida en el art. 10 de la Ley del Parlamento de Cantabria ahora impug-
nada, en la medida en que sitúa el umbral de tolerancia en el punto que 
represente un deterioro, o degradación, “ambiental, social o cultural” 
del ámbito territorial afectado.
Atendiendo a su coincidencia esencial con la definición acuñada en el 
ámbito científico, en principio, la definición que de “capacidad de car-
ga” se contiene en el art. 10 de la Ley del Plan de Ordenación del Litoral 
no puede merecer reproche alguno de invalidez. El legislador compe-
tente en materia de ordenación territorial y urbanismo, en este caso el 
legislador autonómico cántabro, ha empleado un concepto típicamen-
te urbanístico útil para la definición del modelo territorial que adopta. 
Bien entendido que ese concepto opera de diferente modo según se pro-
yecte sobre el área litoral, en cuyo caso resulta de directa aplicación la 
zonificación contenida en el art. 9.1 de la Ley, o sobre el área no litoral, 
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en la que se remite a los planes generales de ordenación urbana la de-
terminación “conforme a los criterios establecidos en la presente Ley, 
[de] las distintas áreas en función de su capacidad de carga” (art. 50).
Esta distinta incidencia del concepto según el área territorial de que se 
trate es coherente con la concurrencia de unos intereses supramunicipa-
les predominantes en el área litoral, que son precisamente aquellos que 
legitiman la aprobación de un plan de ordenación del litoral equiparado 
a todos los efectos al Plan Regional de Ordenación Territorial (apartado 
primero de la disposición adicional cuarta de la Ley de ordenación te-
rritorial y régimen urbanístico del suelo de Cantabria), que se concretan 
en la “atención a las peculiaridades y especial singularidad de la zona 
costera, y con la finalidad de una protección efectiva e integral de la 
misma” (loc. cit.). En el área no litoral el protagonismo de los planifica-
dores municipales es más acusado, precisamente porque, según se indi-
ca en el art. 9.2 de la Ley, comprende el territorio de los 37 municipios 
costeros “no afectado por fenómenos físicos relacionados con la diná-
mica litoral”, que es justamente uno de los conceptos que determinan la 
integración del territorio en el área litoral conforme a lo dispuesto en el 
art. 9.1 de la Ley recurrida ya que, de acuerdo con este precepto legal, 
dicha área está compuesta por el territorio de los municipios costeros 
comprendido entre el área de protección y los relieves que delimitan el 
área de influencia marina, así como los territorios asociados a la diná-
mica litoral y a la presencia del mar y de las rías.
Contemplada desde otro punto de vista, la diferente virtualidad del con-
cepto “capacidad de carga” resultante, en lo que ahora estrictamente 
interesa, de la lectura conjunta de los art. 10 y 50 de la Ley autonómica 
impugnada permite descartar que nos hallemos ante un instrumento di-
señado para el ejercicio de “controles genéricos e indeterminados que 
sitúen a las entidades locales en una posición de subordinación o de-
pendencia cuasi jerárquica de la Administración del Estado u otras en-
tidades territoriales”, que fue justamente aquello que la invocada STC 
4/1981, de 2 de febrero, FJ 3, declaró contrario al principio de autono-
mía. Por más que al definir la noción de “capacidad de carga” se em-
pleen conceptos jurídicos indeterminados, como indudablemente hace 
el art. 10 de la Ley del Plan de Ordenación del Litoral, este solo hecho 
no la torna contraria a la Constitución por infracción del principio de 
autonomía municipal, habida cuenta de que puede entenderse satisfecho 
el requisito de certidumbre de la norma en atención a las singulares ca-
racterísticas que concurren en el universo de destinatarios de la misma, 
aquellos que intervienen en el ejercicio de la potestad pública de pla-
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neamiento y que bien puede decirse que están habituados al empleo de 
conceptos dotados de un elevado grado de indeterminación o apertura. 
El margen de intervención de los planificadores municipales en el cierre 
de este concepto indeterminado que nos ocupa es diferente en las áreas 
litoral y no litoral por el distinto peso de los intereses supramunicipales 
en uno y otro supuesto. Si bien en ambas áreas el riesgo de degradación 
debe estar acreditado (exigencia que expresamente recoge el art. 50 in 
fine), en el área litoral ha sido el propio legislador autonómico quien ha 
llevado a cabo la valoración de la existencia de ese riesgo, valoración 
que se plasma en la cartografía recogida en el anexo I de la Ley, por lo 
que dicho anexo no puede reputarse contrario a la Constitución sino 
expresión gráfica de la concurrencia de un requisito introducido por el 
propio legislador autonómico. En cuanto tal, el anexo I coadyuva a la 
realización del principio de seguridad de la norma jurídica, pues permi-
te conocer en cada caso la valoración del riesgo de deterioro realizada 
por el legislador.
Sin perjuicio de dejar para más adelante el examen del art. 51.3 y su 
eventual inconstitucionalidad por exonerar al Gobierno autonómico 
de satisfacer los requisitos que dimanan del concepto de capacidad de 
carga, lo expuesto permite rechazar la impugnación del art. 9.1 de la 
Ley territorial, pues de su lectura conjunta con el anexo I de la Ley, 
postulada con acierto por los propios recurrentes, se deduce la concu-
rrencia de esos intereses supramunicipales que se niega de contrario, 
lo que justifica la acentuada intervención autonómica en la ordenación 
territorial y urbanística de los municipios costeros. Una atenta lectura 
de los tres supuestos (área periurbana, área de modelo tradicional y 
área de ordenación ecológico forestal) que figuran en el art. 9.1 de la 
Ley permite advertir la constante preocupación por la protección de los 
valores ambientales y ecológicos de los terrenos situados en el área lito-
ral, unos valores que trascienden, con toda evidencia, la estricta esfera 
de lo municipal y que legitiman la intervención autonómica, supeditada 
siempre, claro está, al control de legalidad que puedan realizar jueces y 
tribunales en el ejercicio de la potestad jurisdiccional.
[…]
18. Los actores impugnan total o parcialmente todos los artículos que 
componen el título IV, rubricado “Actuaciones integrales estratégicas” 
(arts. 51 a 57).
a) Del art. 51 impugnan específicamente sus apartados 3 y 4 en cuanto 
convierten a los municipios en instrumentos de las políticas sectoriales 
de la Comunidad Autónoma, en detrimento del principio de coordinación 
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administrativa. Los recurrentes subrayan que el interés autonómico en 
el desarrollo de la actividad es algo bien distinto de la relevancia supra-
municipal del proyecto, único concepto que justificaría la prevalencia 
autonómica y centran sus discrepancias en los incisos “y con indepen-
dencia de la clasificación urbanística”, que figura en los apartados 3 y 
4 del art. 51 de la Ley autonómica y “en cuyo caso sus determinaciones 
prevalecerán sobre las de este Plan” del art. 51.3. A este último inciso se 
le reprocha la vulneración del principio de jerarquía normativa al situar 
los proyectos singulares de interés regional —aprobados por el Gobier-
no autonómico— por encima de la propia Ley del Plan de Ordenación 
del Litoral, lo que no solo altera el sistema de fuentes sino que, además, 
representa una auténtica reserva de dispensación en favor del Gobierno 
de Cantabria, quien podrá sustraerse a los mandatos del planeamiento 
territorial contenida en la Ley autonómica 2/2004.
La representación letrada del Gobierno de Cantabria defiende la nece-
sidad de leer el art. 51.3 y 4 de la Ley desde la dualidad de actuaciones 
integrales estratégicas previstas por el propio legislador: las delimita-
das gráficamente en los anexos I y III (a las que se refiere el art. 51.1) y 
aquellas otras que ulteriormente pueda llevar a cabo el Gobierno auto-
nómico a través de los correspondientes proyectos singulares de interés 
regional y añade que “el legislador ha querido que los criterios de orde-
nación sean exclusivamente aplicables a los planeamientos urbanísticos 
y no a otros instrumentos de ordenación territorial que por su interés 
supramunicipal gozan de su particular régimen jurídico”. De modo que 
es la propia Ley la que ha dispuesto que los proyectos singulares no 
tienen por qué respetar las directrices de ordenación, por lo que no hay 
reserva de dispensación sino una regulación normativa específica para 
sectores distintos de los afectados por el título III de la Ley.
De acuerdo con el art. 51.3, “excepto en las categorías de protección 
ambiental, y con independencia de la clasificación urbanística, el Go-
bierno podrá aprobar proyectos singulares de interés regional para lle-
var a cabo otras actuaciones integrales estratégicas de carácter turís-
tico, deportivo, cultural o residencial para viviendas sometidas a algún 
régimen de protección pública, en cuyo caso, sus determinaciones pre-
valecerán sobre las de este Plan, respetando en todo caso las limitacio-
nes de uso del Área de Protección”. Por su parte, el art. 51.4 dispone lo 
siguiente: “Para la restauración o recuperación de espacios de singular 
valor ambiental y con independencia de la clasificación urbanística de 
los suelos se podrán aprobar proyectos singulares de interés regional en 
todo el ámbito de aplicación de esta Ley”.
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En cuanto al art. 51.3, hemos de dar la razón a los recurrentes cuando 
denuncian que habilita al Ejecutivo autonómico no solo a prescindir de 
la clasificación urbanística del suelo en el diseño y ejecución de sus po-
líticas sectoriales con incidencia territorial sino incluso a prescindir de 
las determinaciones aparentemente vinculantes de la propia Ley habili-
tante. Lo primero supone un debilitamiento del principio de autonomía 
municipal carente de razón suficiente, lo que representa una quiebra 
injustificada del principio de autonomía, “que es uno de los principios 
estructurales básicos de nuestra Constitución”, según dijimos en las 
SSTC 4/1981, FJ 3; y 214/1989, de 21 de diciembre, FJ 13 c). Lo segun-
do trastoca el sistema de fuentes y, muy particularmente, el principio de 
primacía de la Ley, postulado básico de un Estado de Derecho (art. 1.1 
CE), como advirtiera este Tribunal en la STC 34/1995, de 6 de febrero, 
FJ 3. El precepto legal permite que el Ejecutivo autonómico haga uso de 
esta posibilidad “para llevar a cabo otras actuaciones integrales estra-
tégicas de carácter turístico, deportivo, cultural o residencial para vi-
viendas sometidas a algún régimen de protección pública”, lo que abre 
la puerta a una amplia panoplia de excepciones a las determinaciones 
establecidas por el propio legislador.
Por consiguiente, debemos estimar el recurso en este punto y declarar 
la inconstitucionalidad y nulidad de los incisos “en cuyo caso sus de-
terminaciones prevalecerán sobre las de este Plan” así como “y con 
independencia de la clasificación urbanística” del art. 51.3, conclusión 
que, sin embargo, no podemos extender a este mismo inciso en cuanto se 
contiene en el art. 51.4. En este precepto legal se identifica un claro inte-
rés supramunicipal que legitima la acción de la Comunidad Autónoma: 
la restauración o recuperación de espacios de singular valor ambiental, 
lo que —por comparación con el art. 51.3— limita notablemente la in-
determinación de los supuestos legitimadores de la intervención auto-
nómica.
A diferencia de los proyectos de interés regional a que se refiere el art. 
51.3, que tienen por objeto la transformación física del suelo para con-
seguir determinadas finalidades, en las que el interés supramunicipal 
que las legitima no puede autorizar su establecimiento con independen-
cia de las previsiones del propio ayuntamiento del municipio en que van 
a asentarse sobre el modo en que su territorio puede ser transformado, 
los proyectos de interés regional reconocidos en el art. 51.4 tienen como 
finalidad la restauración o recuperación de espacios de singular valor 
ambiental; es por ello condición misma para su efectividad que puedan 
imponerse a clasificaciones urbanísticas que prevean la transformación 



Fundación Democracia y Gobierno Local300 QDL38 · Cuadernos de Derecho Local

antonio descaLzo gonzáLez

del suelo en algún modo incompatible con esos valores ambientales que 
los planes singulares de interés regional se proponen restaurar o recu-
perar.
b) Impugnan los recurrentes el art. 52 en cuanto que obliga a adap-
tar el planeamiento urbanístico municipal a los proyectos singulares de 
interés regional aunque estos no revistan relevancia supramunicipal; 
este extremo es rechazado por la representación letrada del Gobierno 
de Cantabria, que defiende la concurrencia de ese interés supramuni-
cipal en los supuestos a los que resulta de aplicación el precepto legal 
controvertido.
De acuerdo con el art. 52 de la Ley del Plan de Ordenación del Litoral, 
“los municipios deberán recoger las determinaciones de los planes y 
proyectos aprobados en desarrollo de las actuaciones integrales estraté-
gicas en la primera modificación o revisión del planeamiento urbanísti-
co. Si en ese momento se constatara la existencia de terrenos sobrantes, 
no incluidos en los planes o proyectos, se seguirá el procedimiento pre-
visto en el artículo 3 para su adecuada zonificación”. Salvado el princi-
pio de jerarquía normativa con la anulación de los incisos del art. 51.3 
examinados en el apartado anterior de este mismo fundamento jurídico, 
no padece la autonomía local por el hecho de que la Ley prevea la adap-
tación de los instrumentos municipales de planeamiento urbanístico a 
las determinaciones contenidas en otros planes supraordenados. En el 
bien entendido que esa obligación de adaptación hace referencia a las 
determinaciones establecidas por la Comunidad Autónoma en el legíti-
mo ejercicio de sus competencias, sin que la eventualidad de un uso des-
viado de la norma pueda servir de fundamento para su anulación, pues, 
como dijera la STC 58/1982, de 27 de julio, FJ 2, “la mera posibilidad 
de un uso torticero de las normas no puede ser nunca en sí misma motivo 
bastante para declarar la inconstitucionalidad de estas, pues aunque el 
Estado de Derecho tiende hacia la sustitución del gobierno de los hom-
bres por el gobierno de las leyes, no hay ningún legislador, por sabio que 
sea, capaz de producir leyes de las que un gobernante no pueda hacer 
mal uso” (en idénticos términos, SSTC 132/1989, de 18 de julio, FJ 14; 
y 40/1998, FJ 21).
c) Los actores impugnan el art. 53 de la Ley (“Hasta la aprobación 
de los instrumentos de desarrollo de las actuaciones integrales estraté-
gicas únicamente se permite el mantenimiento de los usos existentes y 
la implantación de usos compatibles con los objetivos de la actuación, 
según las determinaciones del Anexo III”) reiterando los argumentos 
esgrimidos frente a la regulación legal de las actuaciones integrales es-
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tratégicas. Además, le reprochan a este precepto legal que genera in-
certidumbre respecto de las actividades que pueden desarrollarse en las 
áreas de actuaciones integrales estratégicas. El rechazo de los motivos 
de inconstitucionalidad dirigidos contra la regulación general de las 
actuaciones integrales estratégicas debe conducir ahora a la desestima-
ción de la impugnación específica de uno de los preceptos legales que 
integran dicha regulación general. De igual modo, debemos convenir en 
que la supeditación de la aprobación de nuevas actividades a su com-
patibilidad con los objetivos de las actuaciones integrales estratégicas, 
según resultan de las determinaciones contenidas en el anexo III de la 
propia Ley responde al propósito de salvaguardar la eficacia del planea-
miento territorial supramunicipal, sin que la incertidumbre que pueda 
generarse resulte excesiva o desproporcionada porque impida el conoci-
miento de la normativa aplicable o haga imprevisible la actuación de los 
poderes públicos llamados a aplicar la norma (en términos equivalentes 
a lo que hemos afirmado respecto de las vertientes objetiva y subjetiva 
del principio de seguridad jurídica proclamado por el art. 9.3 CE; al 
respecto, por todas, STC 54/2008, de 14 de abril, FJ 4).
d) Bajo la rúbrica “Régimen jurídico”, referido al de las actuaciones 
integrales estratégicas productivas, dispone el art. 54 de la Ley lo si-
guiente:
“El desarrollo de estas actuaciones integrales estratégicas se llevará a 
cabo a través de uno o varios proyectos singulares de interés regional, 
con las siguientes particularidades:
a) En los terrenos donde se localicen, y con independencia de su clasi-
ficación urbanística, podrán tramitarse proyectos singulares de interés 
regional de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 
de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, y con el contenido regulado en el 
artículo 27 del mismo texto legal. El Proyecto Singular de Interés Re-
gional incluirá además las infraestructuras de conexión con los sistemas 
generales exteriores a la actuación que resulten necesarias.
b) Su delimitación lleva implícita la declaración de interés regional del 
artículo 28 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio”.
Para los actores “es absolutamente evidente” la necesidad de someter a 
evaluación de impacto ambiental la transformación del uso del suelo que 
implica la eliminación de la cubierta vegetal arbustiva en una superficie 
de más de cien hectáreas. Sostienen, además, que la vulneración de la 
autonomía municipal “también resulta especialmente clara” en la me-
dida en que el precepto introduce una reserva en favor de la Comunidad 
Autónoma para actuar sobre los terrenos delimitados como actuación 
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estratégica sin un plazo definido y sin precisar el concreto proyecto de 
relevancia supramunicipal que ha de llevarse a cabo; además, permite 
la derogación del Plan urbanístico por el proyecto singular de interés 
regional. En particular, impugnan el inciso “y con independencia de su 
clasificación urbanística” del art. 54 a), que permite al Gobierno de 
Cantabria la ubicación de este tipo de proyectos incluso en suelo no ur-
banizable de especial protección. También impugnan el art. 54 b) puesto 
que la delimitación lleva implícita la declaración de interés regional, 
sin necesidad siquiera de que exista un proyecto concreto al que pueda 
cuadrar esa declaración.
Para dar adecuada respuesta a la impugnación del art. 54 de la Ley 
del Plan de Ordenación del Litoral debemos comenzar señalando que 
toda vez que este precepto dispone que el desarrollo de las actuaciones 
integrales estratégicas productivas se llevará a cabo mediante la ela-
boración y aprobación de uno o varios proyectos singulares de interés 
regional, serán estos proyectos singulares los que habrán de someterse, 
en su caso, a evaluación ambiental. Tanto más cuanto que la exclusión 
de esta evaluación no figura entre las “particularidades” referenciadas 
en el propio art. 54 de la Ley recurrida.
Tampoco se aprecia vulneración del principio de autonomía local des-
de el momento en que el ámbito territorial de aplicación del precepto 
se contrae a las cinco actuaciones integrales estratégicas productivas 
identificadas en el anexo III de la Ley. Por consiguiente, ha sido el pro-
pio legislador quien —actuando como instancia legítimamente compe-
tente para la identificación del interés supramunicipal— ha concretado 
el territorio y las actuaciones a los que se aplicará esta regulación ex-
cepcional. Es por ello que no puede prosperar en este caso la impugna-
ción del inciso “y con independencia de su clasificación urbanística”, 
pues la delimitación de las actuaciones integrales estratégicas producti-
vas conlleva, en coherencia con la virtualidad del principio de jerarquía 
normativa, que esa clasificación urbanística, contenida por definición 
en instrumentos de planeamiento urbanístico municipal, haya de ceder 
ante la decisión adoptada por el Parlamento de Cantabria. Otro tanto 
sucede con la atribución de interés regional a la delimitación, pues es 
consecuencia lógica del hecho de que esa delimitación la haya llevado a 
cabo el propio legislador regional.
e) El art. 55 de la Ley establece el régimen jurídico de las actuaciones 
integrales estratégicas de reordenación en los siguientes términos:
“1. En los ámbitos delimitados por esta Ley como actuaciones integrales 
estratégicas de reordenación podrán aprobarse uno o varios planes es-
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peciales o bien desarrollarse a través de proyectos singulares de interés 
regional con las particularidades establecidas en el artículo 54 de esta 
Ley.
2. Lo establecido en el artículo 53 no será de aplicación a los espacios 
delimitados gráficamente como áreas de reordenación en el Anexo III en 
los que únicamente se podrán mantener los usos existentes, así como ob-
tener a través de los distintos procedimientos establecidos en la legisla-
ción urbanística los suelos destinados a sistemas generales de espacios 
libres o de equipamientos deportivos descubiertos”.
En puridad, se alzan contra este precepto legal los mismos motivos im-
pugnatorios que ya hemos analizado en relación con el art. 54, siendo 
trasladables a este las conclusiones alcanzadas en el enjuiciamiento de 
aquel. En primer lugar, porque el art. 55.1 se limita a extender a la 
elaboración de los proyectos singulares de interés regional o los planes 
especiales de desarrollo de las actuaciones integrales estratégicas de 
reordenación las peculiaridades procedimentales del art. 54, entre las 
que no figura la supresión de la evaluación ambiental. Además, el pre-
cepto es de aplicación a las tres actuaciones integrales estratégicas de 
reordenación que figuran en el anexo III de la Ley, en consonancia con 
la prevalencia aquí de un interés supramunicipal prevalente.
f) El art. 56 de la Ley se refiere a los planes especiales que se aprueben 
en los ámbitos delimitados como actuaciones integrales estratégicas de 
reordenación; por su parte, el art. 57 contiene el régimen jurídico de 
las actuaciones integrales estratégicas ambientales. A ambos imputan 
los recurrentes la infracción de la autonomía municipal porque no con-
templan la intervención de los municipios en la elaboración de unos 
instrumentos de planeamiento cuya fuerza exorbitante llega al punto de 
desplazar a los planes generales municipales.
Tienen razón los recurrentes al señalar que ni el art. 56.1 ni el art. 57 
de la Ley del Plan de Ordenación del Litoral prevén intervención alguna 
de los municipios en la tramitación de los planes especiales que puedan 
aprobarse en los ámbitos delimitados como actuaciones integrales es-
tratégicas de reordenación o en las actuaciones integrales estratégicas 
ambientales. Ahora bien, esta ausencia no puede sorprender en exceso 
habida cuenta de que el art. 56.1 se refiere al contenido necesario de 
los planes especiales y el art. 57 al régimen jurídico de las actuaciones 
integrales estratégicas ambientales.
Estamos ante planes especiales de los regulados en los arts. 59.1 y 76.1 
de la Ley de ordenación territorial y de régimen urbanístico del suelo 
de Cantabria. El segundo de dichos preceptos señala que la aprobación 
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de estos planes especiales corresponde al Gobierno autonómico, “si-
guiendo el procedimiento previsto para la aprobación de las Normas 
Urbanísticas Regionales en el artículo 23 de esta Ley”. Pues bien, en el 
apartado b) de ese art. 23, rubricado “Elaboración y aprobación”, se 
establece que, una vez redactadas las normas urbanísticas regionales 
por la Consejería competente, “serán trasladadas a la Comisión Regio-
nal de Urbanismo que las aprobará inicialmente y las someterá a infor-
mación pública por un plazo no inferior a dos meses. Al mismo tiempo, 
la Comisión comunicará expresamente y dará audiencia singularizada a 
[…] los ayuntamientos interesados”. De modo que la lectura integrada 
de todas las disposiciones legales que disciplinan el procedimiento de 
elaboración de los planes especiales a los que se refiere el art. 56.1 de 
la Ley del Plan de Ordenación del Litoral pone de relieve que el legisla-
dor autonómico no ha prescindido de la participación municipal en un 
asunto de su competencia, como es la elaboración de instrumentos de 
planeamiento cuya incidencia sobre el planeamiento urbanístico muni-
cipal es obvia. Consecuentemente, no puede apreciarse infracción de la 
autonomía local constitucionalmente reconocida al ignorar por entero 
la competencia que en la materia ostentan estos entes locales, lo que 
determina la desestimación de este motivo del recurso.
Tampoco se aprecia tacha alguna de inconstitucionalidad en el art. 56.2, 
habida cuenta del protagonismo que en este precepto se reconoce a los 
planificadores urbanísticos municipales en la determinación de la inci-
dencia que los planes especiales puedan tener sobre los instrumentos de 
planeamiento urbano.
[…]
20. En materia sancionadora se impugnan el art. 65 y el apartado se-
gundo de la disposición transitoria octava. Conforme al primero de es-
tos preceptos, “la competencia para la inspección y sanción de las in-
fracciones que se cometan en el Área de protección corresponderá a la 
Administración que, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 
de esta Ley, sea competente para otorgar la autorización a que se refiere 
dicho precepto”. De acuerdo con el apartado segundo de la disposición 
transitoria octava, “en los municipios con planes no adaptados a la pre-
sente Ley, la competencia a la que se refiere el artículo 65 para la ins-
pección y sanción de las infracciones que se cometan en el Área de Pro-
tección corresponderá en todo caso a la Administración autonómica”.
Los actores impugnan el art. 65 por vulneración de la autonomía mu-
nicipal en cuanto que atribuye el ejercicio de la potestad sancionadora 
a la Administración autonómica incluso en los supuestos en los que el 
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ilícito consista en la falta de licencia municipal o en la inobservancia 
de cualquier requisito establecido por el municipio, y el apartado se-
gundo de la disposición transitoria octava porque la atribución a la Ad-
ministración autonómica de la competencia para sancionar cualquier 
infracción cometida en el área afectada por el Plan de Ordenación del 
Litoral sería contraria a la autonomía municipal. La representación le-
trada del Gobierno de Cantabria defiende la constitucionalidad de estas 
previsiones legales porque versan sobre aspectos supramunicipales, si 
bien es cierto que cuando se trate de suelo clasificado ya adaptado a las 
previsiones de la Ley 2/2004, el ejercicio de la potestad sancionadora 
corresponde a los entes locales.
Antes de dar respuesta al núcleo de la impugnación del art. 65 y el apar-
tado segundo de la disposición transitoria octava de la Ley autonómi-
ca recurrida interesa señalar que lo establecido en el primero de estos 
preceptos ha de integrarse con el art. 27, al que expresamente remite. 
El art. 27 regula el procedimiento para los usos autorizables en el área 
de protección, y lo hace remitiéndose, a su vez, a las reglas contenidas 
en el art. 116 de la Ley de ordenación territorial y de régimen urbanís-
tico del suelo de Cantabria, referido al “procedimiento para autorizar 
construcciones en suelo rústico”. De modo que tanto el art. 27 de la 
Ley del Plan de Ordenación del Litoral como el art. 116 de la Ley de 
ordenación territorial y de régimen urbanístico del suelo de Cantabria 
tienen como supuesto de hecho la realización de usos del suelo en terre-
nos rústicos o no urbanizables, donde se produce un entrecruzamiento, 
en el mejor de los casos, de intereses municipales y supramunicipales 
que explica la intervención de las instancias autonómicas y locales en 
los procedimientos de otorgamiento —en su caso, denegación— de las 
correspondientes autorizaciones. Esa misma concatenación de intereses 
municipales y supramunicipales se da en el área de protección y expli-
ca la regulación que de los procedimientos autorizatorios que incidan 
sobre ella se contiene en el art. 27 de la Ley del Plan de Ordenación 
del Litoral —cuyo apartado 1 b) hemos acomodado a las exigencias del 
bloque de constitucionalidad mediante una interpretación conforme lle-
vada a la parte dispositiva de esta resolución— como también explica la 
remisión al régimen de autorizaciones de usos del suelo en terrenos que 
estén clasificados como rústicos.
Dicho esto, podemos descartar que concurra en el art. 65 de la Ley del 
Plan de Ordenación del Litoral el vicio de inconstitucionalidad que le 
achacan los recurrentes. En rigor, estos denuncian la quiebra de la re-
lación de instrumentalidad que la potestad sancionadora ha de guardar 
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con la potestad sustantiva a la que acompaña (por todas, y desde la 
perspectiva competencial, STC 34/2013, de 14 de febrero, FJ 20, y las 
resoluciones allí mencionadas). Ahora bien, esa ruptura no es tal desde 
el instante que se atribuye el ejercicio de la potestad sancionadora a 
quien ostenta la potestad de autorización de los usos del suelo; dicho 
de otro modo, se atribuye el ejercicio del poder de represión a quien es 
competente para comprobar la conformidad de esos usos con el planea-
miento que rige el área de protección, apoderándose así a la Adminis-
tración competente con todos los instrumentos necesarios para que des-
empeñe su función de garantía de los valores que concurren en el área 
de protección y que justifica el establecimiento de un régimen jurídico 
específico para la misma. No hay, por consiguiente, vaciamiento alguno 
de las competencias municipales en la materia, pues cuando correspon-
da al municipio el otorgamiento de la autorización administrativa, esto 
es, cuando ostente la condición de Administración de control, interven-
drá también como Administración titular de la potestad sancionadora. 
Lo que determina la desestimación de este motivo del recurso.
La disposición transitoria octava consta de dos apartados. El primero 
de ellos establece que “los procedimientos sancionadores iniciados con 
anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, de conformidad con las 
determinaciones del Decreto 60/1993, de 24 de agosto, por el que se re-
gulan las autorizaciones de uso en la zona de servidumbre de protección 
del dominio público marítimo-terrestre y el procedimiento sancionador, 
seguirán tramitándose conforme al mismo” y el segundo precisa que 
“en los municipios con planes no adaptados a la presente Ley, la compe-
tencia a la que se refiere el artículo 65 para la inspección y sanción de 
las infracciones que se cometan en el Área de Protección corresponderá 
en todo caso a la Administración autonómica”.
Como puede observarse, la previsión del apartado segundo de esta dis-
posición transitoria traslada, en todo caso, a la Administración auto-
nómica el ejercicio de la potestad sancionadora respecto de las infrac-
ciones que se cometan en terrenos del área de protección ubicados en 
municipios cuyo planeamiento no se haya adaptado a la Ley del Plan 
de Ordenación del Litoral. De modo que la efectividad de esta previsión 
está sujeta a la condición resolutoria consistente en la efectiva adapta-
ción del planeamiento urbanístico municipal a la Ley recurrida, momen-
to a partir del cual se reintegrará al municipio en el disfrute pleno de sus 
potestades sancionadoras. Estamos, por consiguiente, ante una medida 
de indudable carácter transitorio pero de discutible naturaleza cautelar. 
En efecto, según constante doctrina de la Sala de lo Contencioso-Admi-
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nistrativo del Tribunal Supremo, con la posibilidad —reconocida a los 
órganos competentes para la aprobación inicial de los instrumentos de 
planeamiento— de suspender la tramitación de otros planes y el otorga-
miento de nuevas licencias y autorizaciones de actos que impliquen usos 
del suelo, se trata de evitar la realización de obras o la aprobación de 
reglas de ordenación urbanística del suelo que puedan resultar contra-
rias o incompatibles con el nuevo planeamiento proyectado. En particu-
lar, se intenta lograr la efectiva satisfacción de los intereses generales 
implicados en la actividad administrativa de ordenación urbanística del 
territorio, intereses cuyo logro podría frustrarse si se llevasen a cabo 
obras y actividades contrarias o incompatibles con el ya inminente nue-
vo planeamiento.
Sentado esto, no se acierta a ver qué riesgo para la adaptación del planea-
miento urbanístico municipal a la Ley del Plan de Ordenación del Litoral 
se trata de precaver con la regla contenida en el apartado segundo de la 
disposición transitoria octava de la Ley recurrida. El precepto traslada 
por entero al ámbito autonómico el ejercicio de la potestad sancionadora 
cuando se trate de infracciones cometidas en zonas del área de protección 
ubicadas en municipios con planes no adaptados a la Ley. De suerte que 
los municipios quedan enteramente desapoderados para ejercer las potes-
tades que, en materia de disciplina urbanística les reconoce la legislación 
urbanística general, hasta tanto no lleven a cabo la adaptación de sus ins-
trumentos de planeamiento a las disposiciones de la Ley del Plan de Or-
denación del Litoral. Dicho de otro modo, el precepto contiene un acicate 
—o un castigo, si se contempla desde su envés— para que los municipios 
actúen con presteza y diligencia en la adaptación de su planeamiento a la 
Ley del Plan de Ordenación del Litoral, pues solo a la conclusión de ese 
proceso se producirá la reversión íntegra de la potestad sancionadora de 
la que quedan temporalmente —bien que sin identificación precisa de un 
término— privados. Con independencia de la efectividad que una previ-
sión de este tipo pueda tener en la consecución del objetivo perseguido 
(la adaptación del planeamiento municipal a la nueva Ley), lo cierto es 
que con ella no se evita la aparición de ningún riesgo para la efectividad 
de las determinaciones de la Ley y representa una privación absoluta del 
ejercicio de una potestad que la legislación urbanística reconoce a los 
municipios sin que, por las razones que se acaban de exponer, concurra 
un interés supramunicipal que lo justifique, por lo que debe declararse su 
inconstitucionalidad y nulidad.
21. A la disposición adicional cuarta, que modifica el art. 26 de la Ley 
de ordenación territorial y de régimen urbanístico del suelo de Canta-
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bria, relativo a los proyectos singulares de interés regional, se le reprocha 
arbitrariedad y vulneración de la autonomía municipal. Respecto de lo 
primero, apuntan los recurrentes que se aprovecha la oportunidad para, a 
través de la reforma de la Ley 2/2001, ampliar el ámbito de aplicación de 
una figura originariamente diseñada solo para los 37 municipios litorales. 
Se da, además, la paradoja de que el propio texto legal reformado era el 
que establecía el ámbito de aplicación y el procedimiento de elaboración 
de la Ley del Plan de Ordenación del Litoral que ahora la reforma. Con 
relación a lo segundo, se impone a los municipios un instrumento de pla-
neamiento en cuya formulación no han intervenido, previéndose expresa-
mente que incida sobre aspectos tan conectados con el interés municipal 
como la determinación de “viviendas sometidas a algún régimen de pro-
tección pública”; los recurrentes no discuten la referencia a las “instala-
ciones industriales”, siempre que quede vinculada al asentamiento en más 
de un término municipal o que trasciendan este marco por su incidencia 
económica, magnitud u otras características singulares.
Por su parte, la representación letrada del Gobierno autonómico defiende 
la idoneidad de la Ley del Plan de Ordenación del Litoral para modificar 
la redacción de un precepto de la Ley de ordenación territorial y de régi-
men urbanístico del suelo de Cantabria, pues además de que aquella es 
una norma general de origen parlamentario, no guarda con esta una rela-
ción de subordinación jerárquica. En cuanto a la denuncia de infracción 
de la autonomía local por incluir como objeto de los proyectos singulares 
la “implantación de viviendas sometidas a algún régimen de protección 
pública” y extender su ámbito de aplicación al suelo urbano, la letrada 
autonómica hace hincapié en que la disposición controvertida se ha dic-
tado en ejercicio de la competencia exclusiva autonómica sobre vivienda 
y con ella se trata de hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y la 
lucha contra la especulación, por lo que existe una clara conexión entre la 
modificación de la regulación de las actuaciones industriales y el interés 
supramunicipal, sin perjuicio del eventual control jurisdiccional de aque-
llas actuaciones. Declara finalmente, con respecto al desarrollo de pro-
yectos singulares en suelo urbano, que no puede compartirse la conside-
ración de esta clase de suelo como inmune a la intervención autonómica.
Antes de dar respuesta a la impugnación de la modificación del art. 26 de 
la Ley de ordenación territorial y régimen urbanístico del suelo de Can-
tabria llevada a cabo por la disposición adicional cuarta de la Ley del 
Plan de Ordenación del Litoral, debemos señalar que este artículo de la 
Ley territorial 2/2001 ha sido objeto de posteriores reformas que, en todo 
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caso, no han incidido significativamente en los extremos controvertidos en 
este proceso constitucional.
Al respecto, debemos descartar, en primer lugar, que del hecho de que la 
Ley del Parlamento de Cantabria 2/2004 tenga por objeto específico la 
aprobación del Plan de Ordenación del Litoral no se sigue que no pueda 
regular ninguna otra materia sobre la que ostente competencias el legis-
lador autonómico. Estamos ante una norma legal que ha sido aprobada 
tras seguirse la pertinente tramitación parlamentaria y que, como bien ha 
puesto de relieve la representación letrada del Gobierno de Cantabria, no 
se encuentra jerárquicamente subordinada a la Ley 2/2001, cuyo conte-
nido puede ser modificado por la Ley del Plan de Ordenación del Litoral 
ahora controvertida.
Tampoco puede reprocharse a la reforma en cuestión que incorpore los 
proyectos singulares de interés regional a la panoplia de instrumentos de 
ordenación territorial disponibles en toda la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. En particular, porque ni la figura es de suyo contraria al blo-
que de constitucionalidad, ni —supuesto que ello fuera de suyo causa de 
nulidad— su regulación legal —ahora contenida en el art. 26 de la Ley 
de ordenación territorial y régimen urbanístico del suelo de Cantabria— 
queda insoslayablemente ceñida al territorio de los 37 municipios coste-
ros afectados por el Plan de Ordenación del Litoral.
En cuanto al procedimiento de elaboración y aprobación de los proyectos 
singulares de interés regional, debemos llamar la atención sobre el hecho 
de que el precepto que se recurre se limita a indicar en el inciso final de 
su apartado segundo que “podrán promoverse y desarrollarse por la ini-
ciativa pública o privada”, sin que de esta afirmación pueda inferirse la 
exclusión de toda participación municipal en el proceso de aprobación 
de los concretos proyectos singulares de interés regional, toda vez que el 
procedimiento para su aprobación se regula en el art. 29 de dicha Ley, en 
cuyo apartado 3 se prevé la audiencia de los municipios afectados, tras la 
aprobación inicial del proyecto.
Finalmente, la utilización de este instrumento de ordenación territorial 
para la “implantación de viviendas sometidas a algún régimen de protec-
ción pública” responde a un legítimo interés supramunicipal. Debemos 
remitirnos en este punto a lo señalado en el fundamento jurídico 16 b), 
con cita de la STC 207/1999, respecto del contenido de la competencia 
autonómica en materia de vivienda. Interés que también concurre en la 
posibilidad de ubicar esas viviendas en suelo urbano, pues, como bien 
ha apuntado la representación letrada del Gobierno de Cantabria, esta 
categoría de suelo no puede constituir un límite al ejercicio de las com-
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petencias autonómicas, en especial cuando por la propia naturaleza y 
contenido de estas deban incidir sobre el mismo.
Todo lo expuesto conduce a la desestimación del recurso en este punto.


