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INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS EN RELACIÓN CON 

PROCEDIMIENTO DE DESISTIMIENTO DE LA TRAMITACIÓN DE LAS NORMAS 

URBANÍSTICAS DE ESPINOSA DE LOS MONTEROS. 

 

I.- OBJETO DEL INFORME 

 

Por el Sr. Alcalde de Espinosa de los Monteros, en la representación legal 

que ostenta, se me ha requerido para que informe en Derecho en relación con las 

alegaciones presentadas en el marco del procedimiento de desistimiento de la 

tramitación de las Normas Urbanísticas Municipales.  

  

 

II.- CONSIDERACIONES PREVIAS  

 

 Previos los informes técnico y jurídico emitidos al efecto, el Pleno municipal 

de Espinosa de los Monteros acordó, con fecha 22/12/2016, desistir de la tramitación 

de las Normas Urbanísticas Municipales.  

 

 Publicados los anuncios pertinentes en los boletines oficiales, se presentaron 

las alegaciones que en este documento se informarán en Derecho.  

 

 Las alegaciones presentadas, según documentación facilitada por el 

Ayuntamiento y s.e.u.o., pueden agruparse, en función de su contenido, en tres 

“modelos”: 

 

- Modelo 1: Agrupa 297 documentos exactamente iguales en los que 

básicamente se viene a señalar que los “aproximadamente 100.000 euros” 

(tenor literal) que se han invertido en las Normas ocasionan un grave perjuicio 

al interés público y al erario municipal. 
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- Modelo 2: Agrupa 35 alegaciones en las que se manifiesta la oposición al 

desistimiento porque – según las alegaciones – ello impide poner en marcha 

la ampliación del cementerio, considerando que hay 140 vecinos afectados 

por la decisión (100 vecinos con nichos adjudicados y otros 40 que, al 

parecer, – y siempre siguiendo las alegaciones - los han solicitado). Insisten a 

mayores en el supuesto perjuicio por el dinero abonado a la empresa 

redactora. 

 

- Alegación 3: Alegación única presentada por el grupo municipal socialista, en 

su propio nombre y en su condición de concejales, y también, en el caso de 

Roberto Ortiz, en su calidad de representante de la Junta Vecinal de las 

Machorras, en su condición de alcalde pedáneo. Dada su extensión, se 

analizará en el apartado correspondiente. 

 

 

III.- INFORME INDIVIDUALIZADO Y DESFAVORABLE SOBRE LAS 

ALEGACIONES FORMULADAS FRENTE AL ACUERDO DE DESISTIMIENTO DE 

LA TRAMITACIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS. PROPUESTA DE 

DESESTIMACIÓN. 

 

Siguiendo el orden expuesto más arriba, se analizará cada “modelo” de forma 

separada, de forma que, en su caso, pueda adoptarse como motivación 

individualizada al contestar a los alegantes. 

 

A) AL MODELO 1 (297 ALEGACIONES SOBRE EL PERJUICIO AL 

INTERÉS PÚBLICO EN RELACIÓN CON EL PAGO A LA EMPRESA 

REDACTORA DEL PRECIO RESULTANTE DEL CONTRATO): 

 

Se informa negativamente, proponiendo la desestimación, por los 

siguientes motivos: 
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1) La alegación presentada no cuestiona en ningún caso las razones de 

legalidad aludidas como fundamento de la motivación del acuerdo 

desistimiento, limitándose a censurar que se ha producido un gasto 

(precio abonado a la empresa redactora de las Normas) y que con el 

desistimiento ese gasto se convierte en inútil o inservible. 

 

Por lo tanto: dado que no cuestiona el fondo del asunto, limitándose a 

realizar valoraciones sobre extremos ajenos (aunque conectados) al 

expediente de desistimiento, procedería su desestimación sin más 

trámites; no obstante, se considera adecuado realizar una breve 

valoración sobre las cuestiones planteadas. 

 

2) Es un dato erróneo que se hayan abonado “unos 100.000 euros”. De 

conformidad con el contrato suscrito con la empresa redactora 

(COTESA) el precio del contrato ascendía a 77.485,05 euros (IVA 

incluido). La cantidad aún no se ha abonado íntegramente y parte se 

hallaba subvencionada por Diputación de Burgos.  

 

3) El hecho de que se desista de la tramitación de las Normas no implica 

por sí mismo perjuicio para el interés público o general, dado que no 

sólo forma parte del interés público la gestión adecuada del gasto, sino 

que también se integra en ese concepto de “interés general” el 

cumplimiento de los objetivos legalmente diseñados en relación 

con la actividad urbanística pública. 

 

Y se realiza tal afirmación porque el artículo 4.a) de la Ley 5/1999 de 

Urbanismo de Castilla y León consagra como objetivo de las 

Administraciones competentes en materia urbanística “asegurar que el 

uso del suelo se realice conforme al interés general, en las 

condiciones establecidas en las Leyes y en el planeamiento 

urbanístico”. 
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Es decir: el concepto “interés general” exige que el planeamiento que 

se apruebe se haga conforme a la LEY. Y en el presente caso NO es 

así: como resulta de los informes obrantes en el expediente las Normas 

Urbanísticas elaboradas por COTESA suponen infracción de la 

normativa urbanística en tanto en cuanto, de forma grave incumplen 

los requisitos de clasificación del suelo urbano (entre otros 

extremos que, como hemos señalado más arriba, ni siquiera se 

cuestionan por los alegantes).  

 

En cifras esto supone que aproximadamente el 50% del suelo urbano 

que se regula (porque se trata de una aprobación “parcial”, que excluye 

el 80 % del centro urbano de Espinosa de los Monteros) ESTÁ 

CLASIFICADO CON VULNERACIÓN DE LOS CRITERIOS 

LEGALEMENTE ESTABLECIDOS. El hecho de que no existan 

“informes oficiales”, como pretenden las alegaciones, no altera la 

conclusión: tampoco quienes alegan han presentado informes que 

desvirtúen los que obran en el expediente.  

 

Por otro lado, si los informes de las distintas administraciones 

sectoriales fueron favorables, es porque el proyecto de las Normas en 

revisión contiene datos falseados, debido precisamente al grave 

incumplimiento en la clasificación del suelo urbano consolidado, ya que 

oculta el verdadero alcance de los crecimientos previstos. 

 

4) En cualquier caso, el hecho de que se desista de la tramitación 

tampoco implica per se que se haya producido un perjuicio económico 

en tanto en cuanto, una vez se adopte el acuerdo definitivo que 

proceda el Ayuntamiento deberá ineludiblemente adoptar una decisión 

sobre si la contratista-redactora de las Normas ha incumplido o no su 

contrato y si, en su caso, procede o no procede la devolución de las 
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cantidades percibidas, conforme al contrato y al pliego que rigió la 

contratación. 

 

5) Por todo lo cual, procede desestimar las 297 alegaciones, reiterando 

que, ni analizan el fondo del asunto ni resulta acreditado el supuesto 

perjuicio económico, que, en su caso, deberá ser objeto de tratamiento 

en un expediente distinto. Además de que en ningún caso puede 

producir perjuicio para el interés general el hecho de que se adopten 

acuerdos que tengan como finalidad garantizar el pleno respeto a la 

legalidad (en este caso urbanística) vigente. 

 

 

B) MODELO 2: 35 alegaciones que pretenden que el acuerdo impide la 

legalización de las obras sin licencia de ningún tipo realizadas en 

suelo rústico común para ampliación del cementerio de las 

Machorras. 

 

Se informa negativamente, proponiendo la desestimación, por los 

siguientes motivos: 

 

1) Este modelo de alegación tampoco analiza ni muestra disconformidad 

con las razones de fondo que fundamentan el desistimiento, que no 

se cuestionan. No obstante, como en el caso anterior, se procede a dar 

respuesta a lo alegado. 

 

2) La “legalización” de las obras de ampliación ejecutadas no sólo requiere 

que se contemple la ampliación del cementerio en el planeamiento 

urbanístico como equipamiento comunitario, sino que requiere un 

conjunto de autorizaciones a otorgar por otras administraciones (por 

ejemplo, la Junta de Castilla y León –sanidad mortuoria, Comisión 

Territorial de Urbanismo, etc.), de las que actualmente se carece. 
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También exige que se llegue a un acuerdo con el propietario del 

cementerio existente –el Arzobispado -, sin que conste que exista tal 

acuerdo en la fecha en que este informe se emite. 

 

3) Como ya se señaló en el primer informe, en el Auto 30/2015 DE 

19/07/2016 (DPA 763/2013) dictado por JUZGADO DE PRIMERA 

INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 2 VILLARCAYO, se puso de 

manifiesto que el alcalde pedáneo promovió las obras de forma ilegal, 

conociendo que no podía hacerlas y que utilizó el procedimiento de 

revisión de las Normas Urbanísticas para intentar legalizar la situación, 

después de que ya se había interpuesto contra él (y el resto del equipo 

de gobierno) una querella criminal; en concreto, el Juez instructor señaló 

de forma literal: 

 

“lo cierto es que Don Roberto CONOCÍA QUE CONFORME A LA NORMATIVA 

EN VIGOR NO PODÍAN LLEVARSE A CABO LAS OBRAS POR ÉL PROMOVIDAS, 

razón por la que se interesó el cambio de calificación urbanística. Por tanto, y 

pese a que han surgido circunstancias no previstas, como la presunta 

titularidad parroquial del terreno que se encontraba inventariado y catastrado 

como municipal al que se pretendía agregar la parcela cedida, sí se conocían las 

restantes irregularidades, al menos desde la emisión del informe de 19 de 

septiembre de 2013 por parte de la Secretaria del Ayuntamiento, sin que por 

parte de Don Roberto se paralizaran las obras, interesando la legalización de las 

mismas una vez interpuesta la querella criminal”. 

 

Todo ello sin perjuicio de lo que, en su caso, resulte de la sentencia 

que en el futuro se dicte en el procedimiento en el que está encausado 

dicho Sr. Roberto Ortiz y el resto del equipo de gobierno de la anterior 

legislatura, quedando en manos de la jurisdicción penal la depuración de 

las responsabilidades que en su caso procedan. 
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4) Ante la problemática que se estaba generando con motivo de las obras 

ilegales y de los acontecimientos en la jurisdicción penal, el Ayuntamiento 

de Espinosa de los Monteros solicitó por escrito información a la 

Junta de Castilla y León, quien por medio de oficio de 15/06/2016 

contestó lo siguiente: 

 

 

 

5) Se tiene conocimiento que en las mismas fechas -junio de 2016 - la Junta 

de Castilla y León también advirtió a la Junta Vecinal que no podría 

legalizarse el cementerio en tanto en cuanto no se solucionara el 

problema de titularidad del mencionado cementerio, ya que el 

Arzobispado tiene inscrito el existente en el Registro de la Propiedad, y, 

como no puede ser de otra forma, únicamente puede solicitar una 

“ampliación” el titular (es decir, el Arzobispado).  

 

En igual sentido se le instó (a la Junta Vecinal, que no al Ayuntamiento, 

dado que es la primera la promotora de las obras) a que adoptara una 

solución respecto de la calificación urbanística. 

 

6) A la vista de ello, el Ayuntamiento de forma verbal lleva desde entonces 

manifestando al alcalde pedáneo, en su calidad de representante de la 

Junta Vecinal, que, de conformidad con lo que la Junta de Castilla y 

León ha requerido en primer lugar, solucione el tema de la 

titularidad del cementerio. No consta solucionado.  

 

A mayores también se ha informado al Sr. Alcalde pedáneo de las 

Machorras que la problemática urbanística puede solucionarla mediante 
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la presentación de una modificación puntual. No la ha presentado 

tampoco. 

 

7) No sobra añadir que de conformidad con la Ley de Urbanismo de Castilla 

y León, la realización de obras ilegales exige la tramitación de un 

expediente sancionador y de otro de restauración de la legalidad, siendo 

LOS RESPONSABLES quienes deben presentar los proyectos 

pertinentes para legalizar las obras, en los casos a que se refiere el 

artículo 118.1.b) de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León. 

 

Por ello se insiste en destacar que desde junio de 2016 se ha informado 

de forma reiterada al Alcalde Pedáneo que puede presentar esa 

modificación puntual cuando le parezca oportuno sin que hasta la fecha 

se haya verificado. Cuestión ésta a la que se aludió directamente en 

el pleno de 22/12/2016 en el que se acordó el desistimiento del 

procedimiento de revisión de las Normas Urbanísticas, pero en la 

fecha en que se emite este informe tampoco se haya presentado ningún 

proyecto en el Ayuntamiento. 

 

8) En conclusión, y aunque en puridad no constituya el objeto del 

expediente de desistimiento, debe considerarse que la aprobación de la 

revisión de las Normas Urbanísticas no es el único modo de 

“legalizar” la situación del cementerio desde un punto de vista 

urbanístico.  

 

De forma tal, que los alegantes, si se consideran perjudicados por la 

compra de nichos, deberán exigir responsabilidades a quien se los haya 

vendido sabiendo que son obras ilegales y que (desde un punto de vista 

de la legalidad vigente) podrían eventualmente ser demolidos si no se 

soluciona tanto la problemática urbanística como la problemática de la 

titularidad de terrenos, y, no sobra añadir, si no se obtienen las demás 
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autorizaciones que la normativa exige y que tampoco constan 

otorgadas. 

 

Insistimos, que la Junta de Castilla y León ya ha advertido que NO  

AUTORIZARÁ LA AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO (es competencia 

de la Comunidad Autónoma y no municipal) si no se presenta una 

solución a dichas CUESTIONES.  

 

9) En cualquier caso, y en lo que al expediente de desistimiento atañe, el 

interés público urbanístico del conjunto del municipio no puede 

quedar supeditado a una actuación puntual relativa al cementerio de 

una pedanía (máxime cuando existen otras soluciones legales, como ya 

se ha explicado). 

 

El respeto a la legalidad vigente – algo que las alegaciones presentadas 

no cuestionan – no puede ignorarse en tanto en cuanto, como ya se 

ha señalado más arriba, integra uno de los objetivos principales del 

interés general/público urbanístico (art. 4 LUCYL).  

 

Además de que el artículo 103 de la Constitución Española exige que las 

Administraciones Públicas actúen con pleno sometimiento a la Ley y al 

Derecho, y supondría, en el mejor de los casos, una infracción del 

mandato constitucional aprobar unas normas urbanísticas respecto de 

las cuales se han constatado numerosos incumplimientos legales. 

 

10) Respecto del supuesto perjuicio económico, reiterando lo ya manifestado 

en el punto anterior, se insiste en que el hecho de que se desista de la 

tramitación del planeamiento general no implica en modo alguno que se 

haya producido un perjuicio económico en tanto en cuanto, una vez se 

adopte el acuerdo definitivo que proceda el Ayuntamiento deberá 

ineludiblemente adoptar una decisión sobre si la contratista-redactora de 
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las Normas ha incumplido o no su contrato y si, en su caso, procede o no 

procede la devolución de las cantidades percibidas. 

 

11) Por todo lo cual, se informan negativamente las alegaciones 

presentadas, proponiendo su desestimación, al no haberse cuestionado 

ni siquiera las razones de legalidad en que se fundamenta el acuerdo de 

desistimiento. 

 

 

C) ALEGACION DE LOS CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL 

SOCIALISTA 

 

Se informan negativamente, proponiendo la desestimación. Dada la 

extensión del documento, se analizarán las cuestiones de forma separada, 

exponiendo en cada punto los motivos del informe: 

 

 

1) AL MOTIVO PRIMERO (PAG. 2-13). 

 

En síntesis se alega que existe un trasfondo político en el acuerdo de 

desistimiento y que se debe, poco más o menos, a la negativa del equipo 

de gobierno a querer legalizar el cementerio de las Machorras (según se 

deduce de la lectura). Sobre las afirmaciones de este motivo se informa: 

 

 Que a la vista del acuerdo y de los informes obrantes en el expediente, 

no se aprecia concordancia entre lo que resulta del motivo primero de 

las alegaciones y la fundamentación del acuerdo de desistimiento: el 

acuerdo municipal se adoptó por estrictas razones de legalidad, 

ampliamente explicadas en los informes técnico y municipal 

previos. 
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 No es objeto de este informe valorar el rédito político que se pretende 

extraer por los alegantes del acuerdo frente al que se alzan. 

 

 Como resulta del punto anterior, el interés público/general urbanístico 

del conjunto del municipio no puede quedar supeditado a una actuación 

puntual relativa al cementerio de una pedanía (máxime cuando existen 

otras soluciones legales que los propios alegantes no han querido 

adoptar). 

 

 En consecuencia, el acuerdo de desistimiento se ha adoptado 

precisamente por proteger el interés general y por salvaguardar la 

legalidad urbanística, procediendo la desestimación del motivo, al no 

constituir más que manifestaciones partidistas que no atacan el 

fundamento jurídico del acuerdo de desisitimiento. 

 

 

2) AL MOTIVO SEGUNDO (pag. 13-14): 

 

En este motivo el escrito se limita a afirmar que los informes emitidos 

en el marco del procedimiento por las distintas administraciones han 

sido globalmente favorables. La afirmación es “más o menos” cierta, 

pero tendenciosa: 

 

 Se fueron emitiendo informes sectoriales y subsanando más o menos 

las cuestiones que en ellos se señalaban. 

 

 No obstante, aprovechando que han existido varias aprobaciones 

provisionales, se han ido produciendo modificaciones en el documento 

que nunca han sido informadas.- Por poner un ejemplo, cuando se 

modificó el planeamiento inicialmente aprobado para “ampliar el 

cementerio de las Machorras” y legalizar las obras ejecutadas sin 
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licencia y en suelo rústico común (modificación debida a la 

presentación de una querella contra varios de los alegantes), el 

Servicio Territorial de Urbanismo ya había informado el 

documento inicialmente aprobado, sin que haya tenido oportunidad 

de pronunciarse (s.e.u.o.) sobre el control de legalidad de esta 

modificación introducida tras la aprobación inicial. 

 

Así pues, el motivo segundo expone la cuestión de forma interesada en 

tanto en cuanto elude analizar que se han introducido cambios en los 

distintos documentos que no venían impuestos por exigencias de 

subsanación. 

 

 En cualquier caso, el hecho de que existan informes sectoriales 

favorables  no sirve como causa de oposición al desistimiento 

acordado, en tanto en cuanto lo verdaderamente relevante es si en 

el documento existente concurren los incumplimientos de la 

legalidad vigente que se han apreciado en los informes emitidos al 

efecto, y en consecuencia si el desistimiento acordado, está motivado y 

fundado en razones de legalidad. 

 

Ya adelantamos (aunque es objeto de análisis en profundidad en el 

motivo tercero) que las alegaciones NO contradicen las conclusiones 

de los informes emitidos por quien suscribe y por el técnico municipal, 

ya que, pese a la extensión del escrito, se limita en su conjunto a 

apelar a generalidades, sin aportar datos concretos que desmientan 

el análisis de las ilegalidades constatadas en los informes 

emitidos por quien suscribe y por el técnico municipal, llegando 

incluso a realizar afirmaciones que SON MANIFIESTAMENTE 

CONTRARIAS a lo que resulta de la normativa. Todo lo cual se 

pondrá de relieve en el siguiente motivo. 
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 Por todo lo cual, procede desestimar también esta alegación, que se 

informa desfavorablemente (aunque, insisto, en puridad no solicita 

nada concreto). 

 

3) AL MOTIVO TERCERO (pag. 14-62).- Es en este motivo donde el 

escrito pretende sin éxito cuestionar los informes emitidos por quien 

suscribe y por el técnico municipal, en cuanto fundamento del acuerdo 

de desistimiento adoptado por la Corporación. 

 

 

 Sobre la necesidad de adaptación a la ley 7/2014 (pag. 16): señalan las 

alegaciones que ningún informe puso de manifiesto dicha circunstancia.  

 

Dado que la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento (artículo 

6 del Código Civil) y que las Administraciones están sujetas en su actuación 

al Derecho y al cumplimiento de la legalidad vigente (entre otros, artículo 103 

de la Constitución), el motivo no tiene cabida.  

 

En la fecha en que se emite el informe (diciembre de 2016), ya había 

transcurrido sobradamente el plazo a que se refería la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 7/2014. Dado que el informe emitido era un 

informe en Derecho y no una “excusa” (término utilizado en el 

encabezamiento del primer párrafo del motivo tercero), a la Letrada que 

suscribe no le “quedó otro remedio” que indicar al Ayuntamiento que lo que 

procedía en Derecho era realizar la adaptación del documento a la Ley 

7/2014, por imperativo legal. 

 

En consecuencia: el motivo debe desestimarse por manifiesta falta de 

fundamento. 
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 Sobre la indebida clasificación de las Actuaciones Aisladas en suelo 

urbano (pag. 16-39):  

 

En el informe emitido por esta Letrada el 16/12/2016 se ponía de manifiesto 

que la mayoría de las actuaciones aisladas propuestas estaban 

indebidamente clasificadas porque vulneraban lo dispuesto en el artículo 

12.1.b), apartados primero y segundo, en relación con la disposición 

derogatoria de la Ley 4/2008 (que prohíbe imponer cesiones obligatorias y 

gratuitas de espacios libres y equipamientos en suelo urbano consolidado).  

 

En el informe se analizaban las Actuaciones Aisladas concretas en que las 

previsiones del documento presentado suponen vulneración de la legalidad 

vigente porque se preveía en suelo urbano consolidado obtención de 

dotaciones gratuitas, bien de viales, bien de espacios libres/equipamientos, 

ignorando las necesidades de reparcelación y/o equidistribución de 

beneficios y cargas.  

 

Además se apuntaba que, de una comparativa de la ordenación vigente con 

la prevista en el documento de revisión, era más que probable que se 

produjeran incrementos del número de viviendas, o de la superficie 

edificable o del volumen edificable superiores al 30 %, lo que 

inequívocamente EXIGE CLASIFICAR COMO SUELO URBANO NO 

CONSOLIDADO EL ÁREA RESPECTIVA (art. 12.1.b).2º LUCYL). No 

obstante, por tratarse de una cuestión técnica, en el informe jurídico no se 

contenían cálculos concretos. 

 

Por este motivo, y dada la persistencia de los alegantes en sostener (SIN 

QUE NINGÚN INFORME TÉCNICO LO AVALE) la legalidad del documento 

de revisión, con carácter previo a la elaboración de este informe se ha 

requerido al técnico municipal para que realizara los cálculos pertinentes, a 
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fin de comprobar si este extremo, apuntado en el informe de 16/12/2016 de 

esta letrada, era acertado.  

 

Para ello se ha partido de considerar los parámetros que permiten las 

ordenanzas vigentes y los que permite la nueva ordenación, partiendo de un 

escenario teórico de parcelas mínimas, máxima ocupación permitida, 

máxima edificabilidad, superficie mínima de vivienda admisible, etc. 

 

La razón de que se haga así es porque, ateniéndonos a la Disp. Adicional 

única del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, el aprovechamiento 

lucrativo es el “techo edificable destinado al uso privado” que el 

planeamiento puede permitir: 

  
7.º Aprovechamiento o aprovechamiento lucrativo: cantidad de metros cuadrados de techo 
edificables destinados al uso privado, que asigna o permite el planeamiento urbanístico 
sobre un ámbito determinado, incluyendo todo uso no dotacional así como las dotaciones 
urbanísticas privadas, y excluyendo las dotaciones urbanísticas públicas. 
 

  

Ese aprovechamiento que define el planeamiento es el que enmarca “el 

derecho de los propietarios” conforme dado que el artículo 17.2.a) LUCYL: 

  
2. A tal efecto los propietarios podrán materializar el aprovechamiento que les 

corresponda respecto del permitido por el planeamiento urbanístico, y que será: 

a) En suelo urbano consolidado, el aprovechamiento real, resultante de aplicar las 

determinaciones del planeamiento a la superficie bruta de sus parcelas.  

 

Por eso, la metodología de comprobación de si se sobrepasan los 

estándares del artículo 12.1.b).2º LUCYL, se basa en comprobar si en el 

escenario teórico que permite la nueva regulación se producen 

incrementos de vivienda, edificabilidad o superficie superiores al 30 % 

respecto de la ordenación vigente. 

 

Si a nivel teórico se pudiesen producir esos incrementos, eso significa que 

tendríamos obligatoriamente que clasificar como suelo urbano no 
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consolidado en virtud de lo dispuesto en el artículo 12.1.b).2º LUCYL, 

porque, es el planeamiento quien debe justificar el cumplimiento de 

esos estándares. 

 

Afirmaciones que se realizan al hilo de lo manifestado en la página 61 

de las alegaciones, en las que se afirma lo siguiente: 

 

 

 

Si el planeamiento (documento del que se desiste) permitiese 

incrementos de vivienda, edificabilidad o superficie superiores al 30 % 

respecto de la ordenación vigente, después no cabría excusa alguna que 

impidiese al propietario materializar los derechos que el planeamiento le 

reconozca, porque habría un acto consentido, firme e inatacable (las 

NNUUMM) que le ampara para ocupar el 100 % con un fondo de 12 m y 

una altura de 7,50 m (en el ejemplo citado por los alegantes en pag. 61). 

 

No puede olvidarse que el planeamiento (que tiene naturaleza 

jurídica de disposición general de rango reglamentario) ES QUIEN 

DEFINE LOS DERECHOS (y no sólo los deberes u obligaciones) DE 

APROVECHAMIENTO DE LOS PROPIETARIOS y es quien debe respetar 

los límites legales establecidos cuando clasifica suelo (art. 12), pues 

son sus determinaciones las que configuran cuánto aprovechamiento 

pueden disfrutar los propietarios y cómo deben materializarlo (artículo 17 

LUCYL). 

 

Esto significa que no cabe alegar que “no es obligatorio ocupar el 100 

%” para justificar que “no necesariamente” se producen esos incrementos de 

vivienda, edificabilidad o superficie superiores al 30 % respecto de la 
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ordenación vigente, PUESTO QUE EL LÍMITE LEGAL EXIGE QUE SEA EL 

PLANEAMIENTO QUIEN CON SUS PREVISIONES IMPIDA QUE 

INCLUSO A NIVEL TEÓRICO SE SUPERE ESE LÍMITE. Si a nivel teórico 

ese incremento respecto de la ordenación vigente puede producirse es  

cuando resulta obligado cambiar la categoría de suelo.  

 

Constituye, por lo tanto, un MANIFIESTO SUBTERFUGIO la 

afirmación de que las ordenanzas “no obligan” a ocupar el 100 %..., por 

cuanto no sólo se trata de obligaciones sino también de derechos que NO 

podrán ser ignorados si el planeamiento los reconoce. Los alegantes, en 

este sentido, parten de una premisa equivocada y manifiestamente 

contraria a Derecho (por decirlo de forma eufemística). 

 

Pues bien, aclarado lo anterior y partiendo de las premisas explicadas, 

los resultados facilitados por el técnico respecto de la existencia de 

incrementos de vivienda, edificabilidad o superficie superiores al 30 % 

respecto de la ordenación vigente en los ámbitos analizados,  son más que 

concluyentes, debiéndose adicionar como EXTREMO COMPROBADO, a 

los incumplimientos legales ya constatados en los informes anteriores: 

 

 NUM VIGENTES NUM SOBRE LAS QUE SE DESISTE 

 UA-10 AA-3. Calle El Rio 

Superficie 2.500 m2.  
Privatizable 1.900 m2 

3.737 m2.  
Privatizable 2.400 m2 R4 

Tipología VUH- Unifamiliar en Hilera R4.- Plurifamiliar 

Altura max. alero 6 m. PB+1 10,50 m. PB+2+BC 

Fondo max  No se regula. Solo  edificio entre medianeras 
12 m 

Ocupación max  80% parcela = 2.989 m2 

Edificabilidad max 0,50 m2/m2. Máximo: 
1.250 m2 

0,60 m2/m2. Máximo: 2.242 m2  
(** sobre sup. privatizable: 1.440 m2) 

Sup. Mínima Reparcelación 150 m2 con frente mínimo 
6 m 

350 m2 con frente de mínimo 10 m 

Nº Viv máximo 7 80% de 2.242 m2 = 1.793 m2 > 19 viv / 90 m2 
(** 13 viv / 90 m2) 

Incremento parcela privada  + 26% 

Incremento viviendas  + 171% (** + 85%) 

Incremento edificabilidad  + 79% 
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 AA-7 AA-4. Calle Pumarejo 

Superficie 2.650 m2.  
Privatizable: 1.060,00 m2 

 3.175 m2.   
Privatizable: 1.800 m2 R5 / 570 m2 R1b 

Tipología VM-2.- Plurifamiliar R5- Aislada/Adosada y R1b 

Altura max. alero 6 m. PB+1 7,00 m. PB+1+BC 

Fondo max   

Ocupación max  60% R5 /  según ordenanza R1 

Edificabilidad max 0,80 m2/m2. Máximo 2.120 
m2 

0,6 m2/m2 R5 /  según ordenanza R1 
1.905 m2  

Sup. Mínima Reparcelación 150 m2 con frente mínimo 
10 m 

150 m2 con frente mínimo 8 m 

Nº Viv máximo 14 9 viv en R5 + 2 viv en R1b 

Incremento parcela privada  + 123 % 

Incremento viviendas  - 22 % 

Incremento edificabilidad  - 11% 

   

 AA-8 AA-5. Calle Los Monteros 

Superficie 6.600 m2.  
Privatizable: 2.200 m2 

6.667 m2.  
Privatizable: 4.200 m2 

Tipología VM-2,3,4.- Plurifamiliar R5- Aislada/Adosada 

Altura max. alero 6, 9,12 m. PB+1,2,3 7,00 m. PB+1+BC 

Fondo max   

Ocupación max  60% R5 

Edificabilidad max 0,80 m2/m2. Máximo 5.280 
m2 

0,6 m2/m2 en R5 y R4 
4.000 m2 

Sup. Mínima Reparcelación 150 m2 con frente mínimo 
10 m 

150 m2 con frente mínimo 8 m 

Nº Viv máximo 33 17 en R5 + 12 viv en R4 

Incremento parcela privada  + 91% 

Incremento viviendas  - 9% 

Incremento edificabilidad  - 25 % 

La cesión de 2.150 m2 de zonas verdes públicas de la actual AA-8 desaparece prácticamente en la nueva 
ordenación. 

 

 UA-7 AA-NU.9 La Castellana. 

Superficie 5.360 m2.  
Privatizable 3.860 m2  

4.713 m2.  
**Privatizable  3.759 m2 (R5 1993 m2 R4 
1.766 m2) 

Tipología VM R5.- Aislada/adosada.  R4.- Plurifamiliar 

Altura máx. alero 9 m. PB+2 R5.- 7,00 m. PB+1+BC.  R4.- 10,50 m. 
PB+2+BC 

Fondo máx.  No se regula. Solo  R4 entre medianeras 12 m 

Ocupación máx.  R5.- 60%.  R4.- 80%  

Edificabilidad máx. 0,80 m2/m2. Máximo: 
4.288 m2 

R5.- 0,60 m2/m2. R4.- 0,60 m2/m2 
R5: 1.441 m2   **R5: 1.195 m2 
R4: 1.848 m2   **R4: 1.412 m2 

Sup. Mínima Reparcelación 150 m2 con frente mínimo 
6 m 

R5.- 150 m2. Frente mínimo 8 m 
R4.- 350 m2 con frente de mínimo 10 m  
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Nº Viv máximo 16 R5: 8 viv   **R5: 8 viv 
R4: 80% de 1.848 = 1.478 m2 > 16 viv / 90 m2 
(** 12 viv / 90 m2) 

Incremento parcela privada  - 3% 

Incremento viviendas  + 50 % (** + 25%) 

Incremento edificabilidad  - 24% (**- 40%) 

   

 UA-6 AA.NU-8. La Castellana 

Sup. 3.100 m2. Privatizable: 
2.292 m2  

 5.258 m2.  **Privatizable: 3.418,36 m2 

Tipología VM.- Plurifamiliar R4- Plurifamiliar 

Altura máx. alero 12,00 m. PB+3 10,50 m. PB+2+BC 

Fondo máx.  No se regula. Solo  edificio entre medianeras 
12 m 

Ocupación máx.  80% parcela 4.206 m2 (** 2.734 m2) 

Edificabilidad máx. 0,80 m2/m2. Máximo 
2.480 m2 

0,60 m2/m2. Máximo: 3.154 m2  (**  2.051 
m2)  

Sup. Mínima Reparcelación 150 m2 con frente mínimo 
10 m 

350 m2 con frente de mínimo 10 m 

Nº Viv máximo 9 80% de 3.154 = 2.523 m2 > 28 viv / 90 m2 
(** 18 viv / 90 m2)  

Incremento parcela privada  + 49 % 

Incremento viviendas  + 211 % (** 100%) 

Incremento edificabilidad  + 27% (**-17%) 

   

 AA-11 AA.NU-7. La 
Castellana 

Solar 

Sup. 2.737 m2 
Privatizable: 1.737 m2 

783 m2 
Privatizable: 685 m2 

1.954 m2 
Privatizable 1.954 m2 

Tipología VM-3.- Plurifamiliar R5- Aislada/Adosada R5- Aislada/Adosada 

Altura máx. alero 9 m. PB+2 7,00 m. PB+1+BC 7,00 m. PB+1+BC 

Fondo máx.    

Ocupación máx.  60%  60%  

Edificabilidad máx. 0,80 m2/m2. Máximo 2.190 
m2 

0,6 m2/m2 Max. 469 
m2 

0,6 m2/m2 Max. 1.172 
m2 

Sup. Mínima Reparcelación 150 m2 con frente mínimo 
10 m 

150 m2. Frente 
mínimo 8  

150 m2. Frente 
mínimo 8  

Nº Viv máximo 15 2 9 

Incremento parcela privada  +51% 

Incremento viviendas  - 26% 

Incremento edificabilidad  - 25 % 

Las cesiones de la actual AA-11 (610 m2 zona verde y 390 m2 viario) desaparecen prácticamente en la 
nueva ordenación (98 m2 viario). La AA-7 resulta inedificable si no se desarrolla antes el solar o la AA-NU 
7 colindante 

   

  AA-1 QUINTANA 

Ordenanza Ordenanza nº 5 VU-n R2b 

Parcela mínima / frente 300 m2 / 10 ml 400 m2 / 12 ml 

Frente a vial publico 110 215 

Nº Viv. máximo resultante 11 17 
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Incremento  viviendas  + 55% 

   

  AA-3 QUINTANA 

Ordenanza Ordenanza nº 5 VU-n R2a - R2b y M1 

Parcela mínima / frente 300 m2 /10 m R2b: 400 m2 / 12 m y M1: 600 m2 / 20 ml 

Frente a vial publico 145 100 m en R2b y 45 en M1 

Nº Viv. máximo resultante 14 8 en R2a y 2 en M1 o nave agro industrial 

Incremento viviendas  - 40% 

Se recalifica a urbano la parcela rustica colindante, situada al este, sin formar parte de la AA-3 

   

  AA-4 QUINTANA 

Ordenanza Ordenanza nº 5 VU-n R2a - R2b 

Parcela mínima / frente 300 m2 /10 m R2a: 150 m2 / 8 m. R2b: 400 m2 / 12 m 

Frente a vial publico 95 m 40 m en R2a y 147 m en R2b 

Nº Viv. máximo resultante 9 3 en R2a y 12 en R2b 

Incremento viviendas  +66 % 

   

  AA-5 QUINTANA 

Ordenanza Ordenanza nº 5 VU-n R2a - R2b 

Parcela mínima / frente 300 m2 /10 m R2a: 150 m2 / 8 m. R2b: 400 m2 / 12 m 

Frente a vial publico 160 m 100 m en R2a y 147 m en R2b 

Nº Viv. máximo resultante 16 12 en R2a y 12 en R2b 

Incremento viviendas  +50 % 

   

  AA-1 SANTA OLALLA 

Ordenanza Ordenanza nº 5 VU-n R2b 

Parcela mínima / frente 300 m2 /10 m R2b: 400 m2 / 12 m 

Frente a vial publico 176 m 326 m  

Nº Viv. máximo resultante 17 26 

Incremento viviendas  +53 % 

   

  AA-2 SANTA OLALLA 

Ordenanza Ordenanza nº 5 VU-n R2b 

Parcela mínima / frente 300 m2 /10 m R2b: 400 m2 / 12 m 

Frente a vial publico 30 m 60 m 

Nº Viv. máximo resultante 3 5 

Incremento viviendas  +66 % 

   

  AA-3 SANTA OLALLA 

Ordenanza Ordenanza nº 5 VU-n R2b 

Parcela mínima / frente 300 m2 /10 m R2b: 400 m2 / 12 m 

Frente a vial publico 16 m 37 m  (Vial fondo de saco)  

Nº Viv. máximo resultante 1 3 

Incremento   +200 % 

   

  AA-1. BARCENAS 

Ordenanza Rustico R2b 

Parcela mínima / frente  R2b: 400 m2 / 12 m 

Frente a vial publico  54 m  (Vial fondo de saco)  
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Nº Viv. máximo resultante  4 

Incremento viviendas  +400 % 

La totalidad del nuevo ámbito AA-1 se ubica en terrenos calificados como rústicos en las NUM vigentes. 

   

  AA-2. BARCENAS 

Ordenanza Rústico R2b 

Parcela mínima / frente  R2b: 400 m2 / 12 m 

Frente a vial publico  100 m 

Nº Viv. máximo resultante  6 

Incremento viviendas  +600 % 

La totalidad del nuevo ámbito AA-2 se ubica en terrenos calificados como rústicos en las NUM vigentes. 

   

  AA-3. BARCENAS 

Ordenanza Ordenanza nº 5 VU-n R2b 

Parcela mínima / frente 300 m2 /10 m R2b: 400 m2 / 12 m 

Frente a vial publico 135 m 219 m  

Nº Viv. máximo resultante 13 17 

Incremento viviendas  +30 % 

 

Para el cálculo del número máximo de vivienda colectiva R4, se considera un módulo de 90 m2 
construidos/vivienda. De utilizarse el programa mínimo de 50 m2 útiles/vivienda definido en el Art.29 de 
las nuevas NUM, el número de viviendas R4 se incrementará un 30% sobre las calculadas  

 

 

Por lo tanto, en cuanto a la clasificación del suelo urbano debemos 

considerar: 

 

o Que deben clasificarse como suelo urbano no consolidado aquellos suelos 

en los que se prevea la obtención de dotaciones urbanísticas (art 12.1.b).1º 

LUCYL).  

 

En consecuencia, esta previsión queda vulnerada en los siguientes 

ámbitos del documento que se desiste: AA-NU 5, 6, 7 Y 8 DE 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS, AA-NU1, 2 Y 3 DE BARCENAS, AA-NU 

1, 2, 3, 4 Y 5 DE QUINTANA LOS PRADOS Y AA-UN 1, 2 Y 3 DE 

SANTAOLALLA. 

 

o Que TAMBIÉN se clasificarán como tales aquellos terrenos en los que se 

prevea una ordenación sustancialmente distinta de la vigente, 
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CIRCUNSTANCIA QUE EN TODO CASO CONCURRE (art. 12.1.b.2º 

LUCYL) CUANDO SE PRODUZCA UN INCREMENTO SUPERIOR AL 30 

% EN: 

 

 El número de viviendas: lo cual se produce en AA-3 (Calle El río –

incremento del 171 %), AA-8 y 9 (la Castellana, con incrementos del 

211 % y 50 % respectivamente, considerando la superficie mínima de 

vivienda permitida), AA-1 de Quintana (incremento 55 %), AA-4 de 

Quintana (incremento 66 %), AA-5 de Quintana (incremento del 50 %), 

AA-1 de Santaolalla (incremento del 53 %), AA-2 de Santaolalla 

(incremento del 66 %). AA-3 de Santaolalla (incremento del 200 %), 

AA-1 de Bárcenas (incremento del 400 %), AA-2 de Bárcenas 

(incremento del 600 %) y AA-3 de Bárcenas (incremento del 30%). 

 

 O la superficie edificable con destino privado: lo cual se produce en AA-

4 (calle Pumarejo, con un incremento del 123 %), AA-5 (Calle Los 

Monteros con un incremento del 91 %), AA-7 y 8 (la Castellana, con 

incrementos del 51 % y 49 % respectivamente), en AA1 y 2 de 

Bárcenas (donde el suelo pasa de “rústico” a “urbano” directamente, 

así que el incremento es del 100 %). 

 

 O el volumen edificable con destino privado: lo cual se produce en AA-

3 (calle El Río, con un incremento del 79 %), AA-5 de Quintana los 

Prados (con un incremento del 40 %). 

 

o En ningún caso puede preverse cesión gratuita de equipamientos o 

espacios libres públicos en suelo urbano consolidado (Disp. Transitoria 

4/2008). Sin embargo se incumple esta previsión en la AA-UN 3 (Calle EL 

Río), AA-NU5 (Calle Pumarejo), AANU2 de Para (donde se prevé un “área 

estancial”, que, no sobra añadir, en situación idéntica ya fue anulada por 
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los Tribunales respecto del PGOU de Toro), AANU-2 de Quintana los 

Prados. 

 

o A lo que debemos añadir que se reclasifican como urbano consolidados 

algunas parcelas rústicas, lo cual, como veremos a continuación, está 

expresamente prohibido por la jurisprudencia. 

 

 

JURISPRUDENCIA APLICABLE A LA CONSTACIÓN DE LOS 

PARÁMETROS NUMÉRICOS APUNTADOS EN LOS INFORMES 

ANTERIORES Y CONSTATADOS EN EL TRÁMITE QUE NOS OCUPA. 

 

Por si acaso se persiste en poner en duda las conclusiones emitidas en base a 

los cálculos expresamente requeridos al técnico municipal (y sin perjuicio de la 

jurisprudencia citada ya en el informe de 16/12/2016, que reiteramos), los 

pronunciamientos de los Tribunales avalan con rotundidad la legalidad de 

los planteamientos esgrimidos en este informe y en los previos a la 

adopción del acuerdo de desistimiento: 

 

 

TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª) Sentencia de 3 diciembre 2013; 
Recurso de Casación 6722/2010; Ponente:Excmo Sr. Jesús Ernesto Peces Morate  

 
En particular, se incluirán en esta categoría los terrenos urbanos en los que sean precisas 
actuaciones de urbanización, reforma interior u obtención de dotaciones urbanísticas, que 
deban ser objeto de equidistribución entre los afectados, así como aquéllos sobre los que el 
planeamiento urbanístico prevea una ordenación sustancialmente diferente de la existente. 
Cuándo hay una ordenación sustancialmente diferente se concreta en el RUCYL: 1) cuando la 
nueva ordenación no pueda materializarse mediante actuaciones de gestión urbanística 
aislada (artículo 26.1.b) o 2) cuando se prevea en los terrenos -con independencia de cómo se 
efectúe la gestión de ese suelo- un aumento del número de viviendas o de la superficie o 
volumen edificables con destino privado, superior al 30 por ciento respecto de la ordenación 
anteriormente vigente". Este último supuesto se ha elevado a rango legal en la nueva 
redacción del artículo 12 dada por la Ley 4/2008, de 15 de septiembre. En el presente caso no 
cabe duda de que se ha previsto un incremento de la superficie edificable con destino privado 
en la parcela T-1 superior al 30 por ciento respecto de la ordenación anteriormente vigente, ya 
que los terrenos donde se prevé dicha parcela carecían de edificabilidad con destino privado. 
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La tesis del planificador y de las demandadas de que no se ha producido ese incremento de 
edificabilidad en la T-1 porque se ha compensado con una reducción equivalente en la S-15 no 
se comparte porque siendo, como se indica, las parcelas litigiosas suelo urbano consolidado el 
aprovechamiento lucrativo que corresponde a sus propietarios se materializa directamente 
sobre ellas ( artículo 17.3 de la LUCyL ), de forma que si ese aprovechamiento se incrementa, 
como sucede en este caso, con un aumento de la superficie o volumen edificables con destino 
privado superior al 30 por ciento respecto de la ordenación anteriormente vigente, el suelo de 
que se trata debe categorizarse como suelo urbano no consolidado y establecerse las reservas 
legales para los sistemas locales de vías públicas y servicios urbanos y para los sistemas locales 
de espacios libres públicos y de equipamiento. Para que pudieran considerarse conjuntamente 
los aprovechamientos de ambas, como pretenden las demandadas, sería preciso que 
estuvieran comprendidas dentro de un sector -de suelo urbano no consolidado, al estar ya 
clasificadas como suelo urbano- pues es dentro de ese ámbito donde para hacer efectiva la 
equidistribución de beneficios y cargas se suman todos los aprovechamientos permitidos en él 
para obtener el aprovechamiento lucrativo total, que dividido por la superficie total del mismo 
permite obtener el aprovechamiento medio en la forma establecida en el artículo 107 del 
RUCyL. Con otras palabras, si se parte de que la parcela T-1 es suelo urbano consolidado, el 
aprovechamiento que correspondía al propietario de la misma antes de la Modificación era 0 
(cero) y no puede tenerse en cuenta en este caso, frente a lo alegado por las demandadas 
para evitar esa categoría de suelo urbano no consolidado de la nueva parcela T-1, la 
reducción del aprovechamiento que se produce en la nueva S-15 porque proviene de otro 
sector y, por tanto, de otra unidad urbana a la que se refiere el artículo 85 del RUCyL 
 

 

TSJ de Castilla y León, Valladolid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª) 
Sentencia num. 246/2008 de 31 enero, Recurso contencioso-administrativo 1695/2005, 
Ponente:Ilmo. Sr. D. Javier Oraá González  

 

Llegados a este punto, cabe ya adelantar que no es posible compartir la posición de la 
demandante según la cual es ilegal la inclusión de una parte de su parcela en un sector de suelo 
urbano no consolidado, conclusión respecto de la que cabe señalar, primero, que la superficie 
ocupada por la vivienda que da frente a la calle Martín Flainez está clasificada como suelo 
urbano consolidado y que lo que se clasifica como suelo urbano no consolidado es el fondo o 
parte posterior del solar QUE, EN VIRTUD DEL NUEVO PLANEAMIENTO, VA A DAR FRENTE A 
UNA NUEVA CALLE, LO QUE SUPONE QUE VA A RECIBIR COMO CONSECUENCIA DE LA NUEVA 
ORDENACIÓN QUE SE PROYECTA UNA EDIFICABILIDAD QUE ANTES NO TENÍA, 
CIRCUNSTANCIA QUE EN DEFINITIVA Y FRENTE A LO QUE SE INDICA EN LA DEMANDA SIRVE 
PARA NEGAR QUE EL BENEFICIO QUE VAYA A TENER LA SRA. ROSA SEA NULO. De esta 
manera, no puede considerarse contraria a derecho la inclusión de la parte de la parcela de la 
misma que aquí interesa en el mencionado sector de suelo urbano no consolidado, PUES CON 
ESA INCLUSIÓN SE PRETENDE QUE LA RECURRENTE, AL RECIBIR UN NUEVO 
APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO EN VIRTUD DE LA NUEVA ORDENACIÓN QUE SE 
CONTEMPLA EN EL PGOU DE SANTOVENIA DE PISUERGA, CONTRIBUYA TAMBIÉN AL IGUAL 
QUE LOS DEMÁS PROPIETARIOS AFECTADOS INCLUIDOS EN ESE SECTOR A LAS 
CORRESPONDIENTES CARGAS URBANÍSTICAS QUE DERIVAN DE ESA NUEVA ORDENACIÓN, 
QUE HA DE SER OBJETO DE EQUIDISTRIBUCIÓN entre los afectados, lo que es conforme con lo 
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dispuesto en el artículo 12.b) LUCyL y con el principio de distribución de beneficios y cargas 
entre los afectados que se establece en el artículo 5 de la Ley estatal 6/1998, de 13 de abril . 
Dicho de otra forma, no es ilegal la inclusión, entre otros, de los terrenos de la actora en el 
citado sector de suelo urbano no consolidado, que dan frente a una nueva calle, al ser precisa 
una actuación de urbanización y obtención de dotaciones urbanísticas que debe ser objeto de 
distribución entre los afectados, lo que constituye uno de los supuestos contemplados en el 
citado artículo 12.b) LUCyL . 

 
 

TSJ de Castilla y León, Valladolid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª) 
Sentencia num. 1188/2009 de 7 mayo; Recurso contencioso-administrativo 526/2007; 
Ponente:IIlma. Sra. Ana María Martínez Olalla  

 

Pues bien, la inclusión del terreno objeto de esta litis dentro de un Sector de suelo urbano no 
consolidado es correcta, con arreglo al art. 12.b) de la LUCyL y al art. 26 a), b) y d) del RUCyL, 
porque al cambiar la calificación del suelo, asignándole un uso residencial frente al industrial 
que antes tenía, son precisas actuaciones de urbanización y obtención de dotaciones 
urbanísticas públicas -en este caso, un viario como sistema general, aparte de las reservas para 
sistemas locales de equipamientos y espacios libres públicos que se establezcan en el 
instrumento de planeamiento de desarrollo (Estudio de Detalle previsto en la ficha)- que deben 
ser objeto de equidistribución entre los afectados, comportando, además, una ordenación 
sustancialmente diferente a la existente con el correspondiente incremento del número de 
viviendas respecto de la ordenación anteriormente vigente en que no existían. No basta para 
que proceda categorizar un suelo urbano como consolidado que tenga todos los servicios 
urbanísticos a pie de parcela puesto que es preciso que la superficie del suelo de que se trate 
sea apta para su uso inmediato conforme a las determinaciones del planeamiento urbanístico, 
que esté urbanizada con arreglo a las alineaciones, rasantes y normas técnicas establecidas en 
aquel y que los servicios urbanos estén en condiciones de caudal y potencia adecuadas a los 
usos permitidos (art. 22 de la LUCyL ), lo que en modo alguno ha acreditado la recurrente ni 
parece posible que pudiera hacerlo al haberse cambiado el uso del suelo urbano de que se 
trata de industrial a residencial en la Revisión del Plan aquí impugnada. En este sentido se ha 
pronunciado el Tribunal Supremo en la sentencia de 31 de mayo de 2006. 

 

 

TSJ de Castilla y León, Valladolid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª) 
Sentencia num. 495/2012 de 13 marzo; Recurso contencioso-administrativo 1305/2008; 
Ponente: Ilmo. Sr. D. Javier Oraá González  

En la misma dirección y en relación con la afirmación de que se ha producido un incremento de 
edificabilidad sin cumplir los estándares urbanísticos, hay que tener presente que en la 
legislación aplicable había dos categorías de suelo urbano, el consolidado y el no consolidado, y 
que éste, a tenor del artículo 12.b) LUCyL , viene integrado entre otros por aquellos suelos 
urbanos "sobre los que el planeamiento urbanístico prevea una ordenación sustancialmente 
diferente de la existente", previsión que debe completarse con la contenida en el artículo 26 del 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León aprobado por el Decreto 22/2004, de 29 de enero 
( LCyL 2004, 49 y 100) , en el que de forma concluyente se indica que dentro del suelo urbano 
deben incluirse en la categoría de suelo urbano no consolidado "los terrenos donde se prevea 
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un aumento del número de viviendas o de la superficie o volumen edificables con destino 
privado, superior al 30 por ciento respecto de la ordenación anteriormente vigente". En estas 
condiciones y como el incremento de edificabilidad en el caso supera holgadamente como se ha 
dicho el 300% -lo que parece aconsejar que se ajusten las dotaciones existentes a la demanda 
derivada de 85 nuevas viviendas (en su contestación a la demanda el Ayuntamiento de 
Ponferrada, página 11, dice que el aumento de edificabilidad que se cuestiona está 
suficientemente coordinado con los Espacios Libres y con los Equipamientos que se prevén en la 
Revisión, pero lo cierto es que no se indica dónde se produce esa coordinación y en concreto si 
lo es en el ámbito en el que se prevé una mayor densidad de población)-, resulta indudable que 
no podía seguir clasificándose la parcela litigiosa como suelo urbano consolidado, que es lo que 
hace la Revisión recurrida, y que en las condiciones previstas debía haberse clasificado como 
suelo urbano no consolidado delimitándose la correspondiente unidad de actuación, que ha de 
hacerse de forma tal que permita la ejecución de las determinaciones del planeamiento 
urbanístico y el cumplimiento conjunto de los deberes de urbanización, cesión y 
equidistribución ( artículos 35 y 73.2 LUCyL ). 

 
 
 

TSJ de Castilla y León, Valladolid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª) 
Sentencia num. 1978/2012 de 21 noviembre; Recurso contencioso-administrativo 1278/2008; 
Ponente: Ilmo. Sr. D. Felipe Fresneda Plaza  

 

Además, ha de tenerse en cuenta que la condición de suelo urbano no consolidado no es 
posible, conforme al artículo 26.1.d) del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, SI SE 
PRODUCE UN INCREMENTO DEL APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO SUPERIOR AL 30 POR 

CIENTO SOBRE LA ORDENACIÓN ANTERIORMENTE VIGENTE, LO QUE OBVIAMENTE HA 
ACONTECIDO AL PASAR DE SUELO NO URBANIZABLE A URBANO 
CONSOLIDADO. Esto nos lleva a la doble conclusión siguiente: 

a) Que no es posible la directa clasificación como suelo urbano 
consolidado, ya que no cabe este salto desde el suelo no urbanizable, sin 
pasar por las fases previas de urbanización y cumplimiento de los 
deberes inherentes a la ejecución del planeamiento. 

b) Que la clasificación ha de ser la de suelo urbano no consolidado, dentro de la cual es posible 
efectuar cesiones y participar en el proceso de urbanización previo a la materialización del 
aprovechamiento urbanístico, y por imperativo de lo establecido en el citado artículo 26.1.d) 
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León . 

Todo ello nos da ya respuesta a las cuestiones planteadas, por cuanto la clasificación efectuada 
por el Plan no es ajustada a Derecho, siendo exigible que se delimite una unidad de actuación, 
conforme a las previsiones contenidas en el artículo 72 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de 
Urbanismo de Castilla y León , que permita una justa distribución del sistema general que 
delimita la glorieta objeto de impugnación en la presente "litis", en forma tal que resulte 
costeada su ejecución con arreglo al reiterado principio de equidistribución, incluyendo los 
inmueble contiguos a los de los actores. Tal delimitación, obviamente, por lo razonado ha de 
ser en suelo urbano no consolidado, ya que la clasificación como consolidado no se ajusta al 
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ordenamiento jurídico por lo que no es posible fijar una unidad aislada de normalización en 
este suelo. 

 

 

TSJ de Castilla y León, Valladolid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª) 
Sentencia num. 2421/2015 de 28 octubre; Recurso contencioso-administrativo 892/2013; 
Ponente:IIlma. Sra. Ana María Martínez Olalla  

La cesión prevista en la normativa y ficha correspondiente a la AA-UN 4 es propia del suelo 
urbano no consolidado, a cuyo régimen estaba sometida la UE nº 19, de acuerdo con lo antes 
dicho. 

Pero como el terreno de que se trata se ha categorizado ahora como suelo urbano 
consolidado no puede imponerse a sus propietarios la cesión que se contempla para Área 
estancial porque vulnera el régimen de deberes y limitaciones en suelo urbano consolidado 
establecido por el Legislador para esta clase de suelo. 

Además carece de justificación que se contemple esa Área estancial como parte fundamental 
del paseo de borde por la cornisa sur de la ciudad, tal y como se dice en la Memoria del 
instrumento de planeamiento impugnado, cuando, como señala el perito de la parte recurrente 
en el informe que aporta con la demanda, se diseña en la ficha de la AA-UN- 04 un camino de 5 
metros de ancho, colindante con lo que seguiría siendo propiedad privada, mientras la zona 
realmente estancial queda al sur, justo al borde de la cornisa, de forma que el camino de borde 
que viene desde el este en lugar de continuar por el borde en ese tramo se mete de 10 a 12 
metros con respecto a la cornisa sin mantener una continuidad, perdiendo el sentido 
paisajístico que tiene el anterior. 

 

TSJ de Castilla y León, Burgos (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª) Sentencia 
num. 376/2013 de 15 noviembre Recurso contencioso-administrativo 211/2011. Ponente: 
IIlmo. Sr. D Eusebio Revilla Revilla 

SEPTIMO .- Aplicando estos criterios legales y jurisprudenciales al caso de autos considera la 
Sala que las NNUUMM impugnadas son plenamente ajustadas a derecho cuando el suelo de 
las parcelas propiedad de la parte actora ha sido clasificado y categorizado como suelo urbano 
no consolidado y no como, pretende la actora, como suelo urbano consolidado. Y ello es así, 
porque si bien no ofrece ninguna duda que dicho suelo reúne los servicios urbanísticos para ser 
clasificado como suelo urbano, lo que ahora no es objeto de discusión, como así lo destaca el 
informe pericial realizado en autos, sin embargo del contenido de dicho informe, de las 
circunstancias fácticas que concurren en dicho suelo y que hemos descrito en el F.D. Tercero, y 
de las propias determinaciones urbanísticas previstas para dicho suelo tanto en el anterior 
planeamiento como en el nuevo no ofrece ninguna duda tampoco que dicho suelo no podía 
clasificarse como suelo urbano consolidado , y sí como suelo urbano no consolidado . Y ello 
es así porque pese a tener dicho suelo los servicios urbanísticos que permiten su clasificación 
como urbano, SIN EMBARGO DICHO SUELO NO SOLO CARECE TOTALMENTE DE VIALES 
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INTERIORES Y DE ACERAS, SINO QUE ADEMÁS LA GESTIÓN Y DESARROLLO URBANÍSTICOS 
PREVISTOS PARA DICHO SUELO EXIGÍA TANTO EN EL ANTERIOR PLANEAMIENTO COMO EN EL 
NUEVO OPERACIONES DE URBANIZACIÓN, OPERACIONES DE REFORMA INTERIOR Y 
OBTENCIÓN DE TERRENOS PARA DOTACIONES URBANÍSTICAS QUE DEBEN SER OBJETO DE 
EQUIDISTRIBUCIÓN, sin que por otro lado con anterioridad se hubieran realizado tales 
actuaciones de urbanización ni de equidistribución, como así se destaca en la propia Memoria 
Vinculante y como resulta de las propias fotografías del informe pericial, informe que se 
pronuncia sobre la clasificación de dicho suelo como urbano, pero que nada aclara ni precisa 
sobre su categorización que es lo que se discute y se enjuicia en el presente procedimiento. 
Resulta evidente que si se prevé para dicho suelo obtención de terrenos para espacios libres 
públicos, para equipamiento y para viales no ofrece ninguna duda que su desarrollo y gestión 
tiene que llevarse a cabo no mediante actuaciones aisladas sino mediante actuaciones 
integradas lo que impide poder categorizar dicho suelo como urbano consolidado .  

Reconociendo la Sala que es conforme a derecho mencionada categorización como suelo 
urbano no consolidado, tampoco ofrece ninguna duda que la edificabilidad prevista para dicho 
sector se ajusta plenamente a los criterios de densidad de población y edificación previstos 
para el suelo urbano no consolidado de poblaciones como la de autos previstos en el art. 
36.1.c.3º) de la LUCyL  

 

Todo lo cual, y en definitiva, no hace sino ABUNDAR EN LAS RAZONES DE 

FONDO QUE JUSTIFICAN EL DESISTIMIENTO, CORROBORANDO QUE EXISTEN 

MANIFIESTAS ILEGALIDADES EN LA CLASIFICACIÓN DE LA MITAD DEL 

SUELO URBANO CONSOLIDADO QUE TRATA DE REGULAR EL DOCUMENTO 

DE REVISIÓN PARCIAL. 

 

Es más, no sobra añadir en este momento que en ninguna de las actuaciones 

aisladas de las distintas pedanías se ha realizado ninguna actuación urbanizadora 

previa. 

 

Tampoco se ha hecho en las Actuaciones Aisladas del núcleo de Espinosa de 

los Monteros (AA-NU 8 y 9), que en las Normas Vigentes están incluidas en 

“Unidades de Actuación” o, lo que es lo mismo, sectores de suelo urbano no 

consolidado (art. 73 LUCYL). En este sentido resulta difícil de explicar cómo es 

posible que, sin haberse desarrollado conforme a la legalidad vigente, de forma 

repentina hayan pasado de ser zonas no consolidadas a ser zonas 

consolidadas.  
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Aunque lo más llamativo es que los firmantes de la alegación LO SABEN, 

porque así lo reseñan en la pag. 22 cuando afirman que las 11 U.A. del núcleo de 

Espinosa contempladas en las NNUUMM de 2003 equivalen a sectores de suelo 

urbano no consolidado. 

 

En la misma pag. 22 de las alegaciones se señala que se hace para “proponer 

pequeños ajustes respecto de la clasificación y gestión”. Pero esto no es más que 

un eufemismo para ocultar los incumplimientos reseñados: suelos que 

actualmente son urbanos no consolidados pretenden recategorizarse, pese a no 

haber sido objeto de desarrollo conforme a los procedimientos legalmente 

establecidos. Y, no sólo se les exime de sus deberes de cesión, sino que “se 

aumenta sus derechos”, proponiendo incrementos del número de viviendas, o de la 

superficie edificable o del volumen edificable superiores al 30 %.  

 

Huelga decir que precisamente eso que pretende el documento de revisión 

es vulnerar el interés general: se “libera” a los propietarios de las cesiones 

legalmente establecidas que benefician a la comunidad (espacios libres, 

equipamientos, etc; art. 20 y concordantes LUCYL) y además, se les otorgan “más 

derechos edificatorios” de los que tenían antes. Naturalmente se pretende en fraude 

de ley y por ello se ha entendido por la Corporación que la gravedad de los 

incumplimientos imputables al documento por desconocimiento de la normativa 

urbanística es tal que procede el desistimiento. 

 

El hecho de que en otros núcleos se haya felicitado a COTESA por la solución 

adoptada (pag. 21 de las alegaciones) no es una razón suficiente para entender que 

cualquier previsión es trasladable mediante copia-pega a cualquier municipio. Podrían 

haberse cuestionado los alegantes por qué sí existió tal felicitación por el tratamiento 

de suelo urbano consolidado mediante actuaciones aisladas en Sedano (se cita 

porque expresamente se menciona en la pag. 21 de las alegaciones) y no tuvo lugar 

idéntica felicitación en Espinosa de los Monteros.  
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En cualquier caso, no es objeto de este informe polemizar sobre las 

felicitaciones, sino dar cumplida respuesta a las alegaciones sobre el fondo de la 

cuestión, que comienza a partir de la pag. 28, en la que los alegantes aluden 

someramente a las específicas unidades/actuaciones que fueron objeto de análisis 

previo  en el informe de 16/12/2016 emitido por quien suscribe. Siguiendo la 

terminología de las alegaciones nos referiremos a ellos como “casos”, a fin de no 

generar confusión: 

 

o Caso 1, calle del sol: La solución que propone el informe es que la parcela 3 

“se agregue a la parcela 4 o 5”. ¿Y si el propietario de la parcela 4 o 5 no 

quiere?. Nadie puede obligarle. Lo que sí es cierto es que el propietario de la 

parcela 3 NO puede edificar porque la forma de su parcela carece del frente 

suficiente para permitirle una licencia directa. En conclusión: la previsión del 

documento es inadecuada para permitir al ciudadano el ejercicio de sus 

derechos. Y en vez de proponer una solución técnica de calidad se apela a 

una respuesta para “salir del paso”. 

 

o Caso 2 (AA-1 y 2 de Bárcenas). Se pasa de suelo rústico a urbano 

consolidado; de 0 viviendas a 4 viviendas y a la exigencia de un vial de nuevo 

apertura que así lo permite. Todo lo cual está prohibido por la normativa y, a 

mayores, ha sido respaldado por las sentencias citadas, en las que 

claramente queda establecida la prohibición de que un suelo rústico se 

clasifique directamente como urbano consolidado. 

 

o Caso 3 (AA-3 de Bárcenas). Se prevé la apertura de dos viales que permiten 

un aumento de viviendas del 30 %. El incremento producido no deja lugar a 

dudas de la ilegalidad de lo que se plantea y la necesidad de que, de no 

mantenerse las condiciones actuales, el área se clasifique como suelo urbano 

no consolidado. 
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o Caso 4 (AA-3 C/ del Río): Se pretende recategorizar un suelo actualmente no 

consolidado (UA-10) en consolidado, sin que conste que se haya llevado a 

cabo el proceso de transformación urbanística conforme a la legalidad 

vigente. Además se prevé la cesión gratuita de espacios libres y un vial de 

nueva apertura.  

 

La explicación ofrecida por las alegaciones es “favorecer el desarrollo con la 

mínima tramitación”. Objetivo que, en cualquier caso, debe supeditarse al 

cumplimiento de la ley, lo que excluye la legalidad de la actuación 

propuesta, ya que se produce un incremento de viviendas del 171 % 

(considerando la superficie mínima de vivienda permitida), un incremento de 

la edificabilidad del 79 % y se prevé indebidamente una cesión gratuita en 

suelo urbano consolidado de espacios libres. 

 

o Caso 5, Calle Pumarejo y Los Monteros. Los alegantes defienden el 

documento señalando que en las normas vigentes se contemplan también 

como actuaciones aisladas. Si bien es cierto, no es menos que, al modificar la 

ordenación vigente se aumenta la parcela privada en un 123 % y 91 % 

respectivamente, y, además, se eliminan (AA4) o reducen (AA5) los espacios 

libres, congestionando un ámbito que en la actualidad no lo está.  

 

o Caso 6 (AA7, 8 y 9). Como ocurre en el caso 4, se pretende recategorizar un 

suelo actualmente no consolidado  en consolidado, sin que conste que se 

haya llevado a cabo el proceso de transformación urbanística conforme a la 

legalidad vigente. Además se prevé la cesión gratuita de un vial de nueva 

apertura, que provoca, una vez más, crecimientos superiores al 30 % (de 

viviendas en la AA8 -211%- y AA9 – 50 % y de superficie edificable, en la AA7 

-51 %- y AA8 -49 %-). 
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o Caso 7: pasa un suelo urbano a rústico. Se indica que es porque carece de 

servicios, pero una vez más no acredita lo que manifiesta, limitándose a 

apelar a generalidades.  

 

o Caso 8: AA 2 y 3 de Para. La explicación de los alegantes es que “son 

ámbitos muy pequeños para prever un sector”. Explicación, por lo demás, 

huérfana de respaldo jurídico. Convertir la AA3 en un área estancial supone 

que se prevé indebidamente una cesión gratuita de espacio libre –plaza- en 

suelo urbano consolidado y con ello se  “libera” a la AA2 de cesiones. Todo lo 

cual es, en el mejor de los casos, un manifiesto fraude de ley que supone 

favorecer a los propietarios de la AA.2 y perjudicar a los propietarios de la AA-

3, dejando a los primeros “todos los derechos” y a los segundos “todos los 

deberes”. 

 

o Casos 9 a 13. Las unidades de actuación aislada de Quintana los Prados. Las 

alegaciones mantienen su afirmación genérica de que “se trata de sectores 

muy pequeños”, argumento que, insistimos, carece de cualquier respaldo 

jurídico.  

 

Destacamos que, como excepción a la tónica general de las alegaciones (de 

las que no resultan más que generalidades, pero no datos concretos), las 

alegaciones afirman expresamente que no se produce en la AA1 (caso 9) un 

incremento del volumen edificable superior al 30 %. Es el único cálculo de 

informe. Y es cierto. Pero elude señalar que, como contrapeso, el número de 

viviendas permitidas con los nuevos parámetros aumenta en un 55 %.  

 

También por excepción en la AA2 señalan que esta letrada tiene razón 

cuando manifiesta que no se puede prever el espacio libre en suelo urbano 

consolidado, y que habría que optar por expropiarlo. 
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En el caso 13 reconoce que se ha incluido una parcela de suelo rústico 

en la delimitación del suelo urbano consolidado (pag. 36). Por muchas 

explicaciones que aporte, es absolutamente inadmisible (como resulta de la 

jurisprudencia citada) que un suelo pase de una condición a otra sin el 

proceso intermedio de urbanización y cesiones que se exige a cualquier 

propietario. 

 

En definitiva: que los sectores sean pequeños no puede servir de escudo 

para ignorar los derechos Y DEBERES exigibles conforme a la legalidad. 

Porque esos deberes aparejan cesiones en interés público o general. En 

ese interés público urbanístico que la ordenación del documento del que se 

desiste ignora. 

 

o Casos 14 y 15 (AA de Santaolalla): tampoco ofrecen cálculo y excusan la 

actuación en que “el sector es muy pequeño” y “el objetivo de mínima 

tramitación”. 

 

Afirmaciones que, sin duda, no son suficientes para ignorar la legalidad 

vigente y que pretenden eludir que se ponga atención en el hecho de que con 

los nuevos viales previstos se posibilita un aprovechamiento que antes no 

existía y que permite incrementos de vivienda del 53%, 66 % y 200 %. 

 

o Por todo lo anterior no existe duda de que las alegaciones deben ser 

desestimadas: son genéricas, ocultan datos, no se apoyan en cálculos 

técnicos y excusan el incumplimiento de los deberes urbanísticos que 

pretenden en cuestiones ajenas a la legalidad (como que los sectores serían 

inoperativos por pequeños). 

 

Es obligado insistir en que hay 122.626 m2 de suelo urbano mal categorizado 

(pag. 23 de 68 de la Memoria Vinculante), lo que supone que prácticamente 
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la mitad del suelo que se ha regulado en el documento de revisión 

parcial incurre en manifiestos incumplimientos legales. 

 

 

 Sobre las dotaciones urbanísticas y la indefinición del viario (pag. 40 a 

42 de las alegaciones). 

 

 

En el informe de 16/12/2016 la letrada que suscribe manifestó que, visto que 

lo que define un viario sobre todo son las alineaciones y rasantes (art. 38.1.a) 

LUCYL) existe una manifiesta indefinición en los planos (no se ajustan las 

alineaciones, no se grafían las aceras ni las calzadas, etc) y, además, en los 

sectores de suelo urbano no consolidado ni siquiera se grafían los 

viales que se prevén como vinculantes, por lo que se entiende que existe 

una clara vulneración de lo previsto en el artículo 120.3 y 120.1.b) RUCYL. Y 

ello porque dichos preceptos exigen que se motive la falta de conveniencia de 

prever un trazado vinculante del viario; pese a ello, y también pese a que la 

pag. 76 de la Memoria Informativa constata la necesidad de un trazado más 

adecuado, el documento presentado no prevé trazados vinculantes.  

 

Las alegaciones se limitan a repasar las determinaciones del documento de 

revisión y, como fundamento de su alegación afirman expresamente que 

la ubicación orientativa está amparada en Derecho porque se trata de una de 

las “determinaciones de ordenación general potestativas” del artículo 125 

RUCYL.  

 

Y, cito literalmente, señalan las alegaciones que “respecto a establecer 

como vinculantes todas las dotaciones que formen parte de la ordenación 

general es una opinión del informe que no compartimos. No es suficiente con 

expresar el desacuerdo con una decisión para considerarla como una 

deficiencia técnica de las NUM” (pag. 41, párrafo 3). 



                   

      Marta Lavín Reifs 
      Abogada  

 

35 

 

La afirmación genera cierto estupor: el artículo 125 del Reglamento de 

Urbanismo de Castilla y León en su encabezamiento señala CLARAMENTE 

que las determinaciones de ordenación general potestativas SON 

VINCULANTES PARA EL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: 

 

Artículo 125 Otras determinaciones de ordenación general potestativas  

Las Normas Urbanísticas Municipales pueden también señalar otras determinaciones 

de ordenación general, vinculantes para el planeamiento de desarrollo, tales 

como: 

 

Por lo tanto, la alegación incurre en IGNORANCIA DEL ORDENAMIENTO 

JURÍDICO: las determinaciones de ordenación general potestativas SON 

SIEMPRE VINCULANTES PARA EL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO. 

No es una opinión del informe de la letrada que suscribe. Es mera lectura de 

la norma. 

 

Por ello, también esta alegación se informa desfavorablemente, proponiendo 

su desestimación. 

 

 

 Sobre la inclusión del cementerio de las Machorras tras la aprobación 

inicial (pag. 43-44 de las alegaciones). 

 

Si la redactora de las Normas y de las alegaciones presentadas considera 

que desde su punto de vista la ampliación del cementerio es una cuestión 

puramente técnica porque así se lo trasladó la Corporación anterior (es decir: 

quienes firman las alegaciones), es una cuestión ajena al objeto de este 

informe.  

 

Esta letrada se reitera en que la ajeneidad al interés público en dicha 

recalificación de la “ampliación del cementerio” es algo que constató el Juez 
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de Instrucción, no quien suscribe, cuando afirmó que la recalificación se 

produjo no por casualidad después de que se presentara una querella por 

prevaricación y de que se informara a la corporación de la ilegalidad de las 

obras en suelo rústico. Si concurrió o no concurrió el delito tampoco es objeto 

de este informe ni la Letrada que suscribe emite ni ha emitido opinión alguna 

al respecto sobre la cuestión, puesto que la jurisdicción penal es quien se 

está encargando de determinar si existen o no existen responsabilidades 

penales, y, en tanto no se produzca un pronunciamiento, debe respetarse el 

derecho a la presunción de inocencia. 

 

En cualquier caso, como se ha señalado más arriba, el interés público del 

conjunto del municipio no puede quedar supeditado a una actuación puntual 

sobre un equipamiento que afecta a una de las pedanías, máxime cuando 

existen otras vías legales para la solución del conflicto, y sin perjuicio de que 

la problemática urbanística no sea la única que tiene que solucionar el 

promotor de las obras ilegales, como reiteradamente ha puesto de 

manifiesto la Junta de Castilla y León. 

 

Por todo lo cual, también se informa desfavorablemente, proponiendo su 

desestimación. 

 

 Sobre las alegaciones relativas a las “conclusiones” al informe de esta 

letrada de 16/12/2016 (pag. 45 a 52 del escrito de alegaciones). 

 

También se informan desfavorablemente, proponiendo su desestimación. Las 

alegaciones son parciales y se basan en falsas premisas. 

 

- Respecto del incumplimiento del artículo 36.1.b) LUCYL. Las alegaciones 

afirman (que no acreditan ni cuantifican, siguiendo la tónica general del 

escrito) que no se produce un aumento de la densidad y aprovechamiento en 

suelo urbano consolidado. Pero los cálculos del técnico municipal efectuados 
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a petición de la letrada que suscribe evidencian lo contrario: se han 

aumentado las viviendas, la superficie edificable y el volumen edificable. De 

esta forma se han falseado los datos de la Memoria Vinculante sobre 

viviendas previstas. Lo que evidencia que en realidad sí se ha producido un 

aumento del aprovechamiento en suelo urbano consolidado, pese a que se 

niegue. El documento del que se desiste carece, en consecuencia, de 

cálculos que justifiquen el cumplimiento de los estándares del artículo 

36 LUCYL, pese a ser una cuestión de obligado cumplimiento. 

 

- Los cálculos efectuados evidencian así mismo que no se mantiene el carácter 

disperso de los núcleos rurales de las pedanías en la forma que pretenden las 

alegaciones: se ha redefinido el límite del suelo urbano consolidado, en la 

totalidad de los casos para incrementar el número de viviendas permitidas, 

incluso incorporando al núcleo consolidado (de forma contraria a la norma) 

suelo rústico.  

 

- En su conjunto las alegaciones de este punto no realizan ninguna aportación 

jurídica ni justificación técnica sobre los incumplimientos refutados, 

limitándose, como en los puntos anteriores, a manifestar una mera 

disconformidad.  

 

Por todo lo cual se procede a informar desfavorablemente, proponiendo su 

desestimación. 

 

 Sobre las alegaciones formuladas en contra del informe técnico municipal 

(pag. 53 a 62 del escrito de alegaciones): 

 

- En relación con la exclusión del centro histórico y la no catalogación de 

elementos en dicho ámbito (alegación que comienza en pag. 53 y reitera en 

59). 
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o Lo primero que debe señalarse es que es falso que exista una 

Declaración de Conjunto Histórico: para el conocimiento y efectos 

de los alegantes, y s.e.u.o., tal declaración nunca llegó a ser aprobada.  

o En cuanto al hecho de que el objeto del contrato sea, como dicen las 

alegaciones, la elaboración del planeamiento general y en ningún caso 

exige los contenidos de un Plan Especial no enerva las conclusiones 

del informe emitido por el técnico municipal. Léase el artículo 121 del 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León: 

Artículo 121 Catalogación  
 
1.- Las Normas Urbanísticas Municipales deben catalogar todos los 
elementos del término municipal que merezcan ser protegidos, conservados o 
recuperados  (…) 
2.- Para cada uno de los elementos catalogados, las Normas deben indicar al 
menos: 

a) El grado de protección, que puede ser integral, estructural o 
ambiental. 
b) Los criterios, normas y otras previsiones que procedan para su 
protección, conservación y en su caso recuperación, y en general para 
concretar con precisión los términos en los que haya de cumplirse el 
deber de adaptación al entorno conforme al artículo 17, todo lo cual 
tendrá carácter de determinaciones de ordenación detallada.  
 

3. Las Normas pueden autorizar que un posterior Plan Especial de Protección 
concrete y complete los elementos catalogados y su grado de protección, y 
remitir al mismo la misión de señalar los criterios y normas citados en la letra 
b) del apartado anterior. 
 

La redacción es clara: el documento de las Normas debe contener una 

regulación mínima, sin perjuicio de su remisión a un Plan especial 

posterior QUE CONCRETE Y COMPLETE.  No dice que “establezca”.  

 

En consecuencia, la lectura de la redactora es interesada y parcial. El 

tenor literal de la norma exige un catálogo mínimo que con 

posterioridad puede ser desarrollado, concretado y completado.  
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o Y todo ello se entiende sin perjuicio de que el contrato, del que forma 

parte el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigió la adjudicación 

exigía lo siguiente (apartados 2.3 y 2.4): 

 

 

Así que, como poco, es cuestionable la afirmación de lo que debía 

entenderse incluido en el objeto del contrato, si bien, por tratarse de 

una cuestión ajena al expediente de desistimiento, tan sólo se deja 

apuntado. 

 

o Por todo lo cual se informa desfavorablemente la alegación y se 

propone su desestimación. 

 

- Respecto de la falta de definición de las dotaciones urbanísticas (pag. 56 y 

ss): 

o La alegación se ampara en que NO es obligatorio distinguir entre 

sistemas locales y generales y a continuación realiza un repaso de 

dónde se prevén las distintas dotaciones urbanísticas en el documento. 

o Si bien es cierto, no lo es menos que el apartado 2.6 (“Alcance de las 

determinaciones”) y dentro de éste, epígrafe 9.1 del pliego de 
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prescripciones técnicas que rigió la contratación obligaba a distinguir 

los sistemas generales y locales. 

 

o Por todo lo cual no queda desvirtuado lo que el técnico municipal 

manifiesta en su informe, considerando la obligatoriedad de dicha 

prescripción en relación con el objeto del contrato. 

 

- Sobre el incumplimiento de las determinaciones de los artículos 126 a 128 

Rucyl: La alegación se limita a manifestar su discrepancia con el informe 

técnico sin referencias concretas. Se reitera en cuestiones ya analizadas 

(como que las determinaciones de ordenación general potestativas “no tienen 

por qué ser vinculantes” – ya hemos visto que esto contraría el tenor literal 

del artículo 125 RUCYL,- o que “la asignación de edificabilidad no obliga a 

ocupar íntegramente una parcela” – que también hemos visto que supone 

ignorar la naturaleza normativa del planeamiento y su naturaleza de 

instrumento que reconoce derechos a los ciudadanos -).  

 

Cuestiones que, por no resultar reiterativos y haber sido ya resueltas en los 

apartados precedentes de este informe, a los que nos remitimos, damos por 

informadas desfavorablemente. 

 

POR TODO LO ANTERIOR, ENTENDEMOS QUE TAMBIÉN PROCEDE 

DESESTIMAR LAS ALEGACIONES EFECTUADAS EN CONTRA DEL 

INFORME TÉCNICO. 
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4) AL MOTIVO CUARTO (pag 62 in fine a 64 del escrito de alegaciones) 

 

En el motivo cuarto los alegantes manifiestan su discrepancia con el el 

informe realizado por la Sra. Secretaria del Ayuntamiento, alzándose en 

contra de la posibilidad de la revocación de los acuerdos de aprobación inicial 

y provisional, señalando que conforme a la Ley 39/2015 ciertos actos no 

pueden revocarse si ha transcurrido el plazo de prescripción. 

 

Apuntan los alegantes que ha prescrito el plazo, sin explicar a qué se refieren; 

de forma expresa señalan que conforme a la norma la potestad de revocación 

puede ejercitarse “mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción”, lo 

que precisamente ocurriría en nuestro caso, al menos con algunos de los 

acuerdos”.  Pero no abunda más en la cuestión de cuáles de esos acuerdos 

estarían prescritos. Seguidamente invoca la supuesta existencia de 

arbitrariedad en el acuerdo “de revocación” adoptado. 

 

A dichas alegaciones hemos de oponernos por varios motivos: 

 

1) La aplicación de la Ley 30/1992 realizada por el informe de secretaría se 

justifica en que el procedimiento de aprobación de las Normas es anterior 

a la entrada en vigor de la Ley 39/2015; en consecuencia, y al amparo del 

régimen transitorio de ésta última (en concreto la Disposición Transitoria 

tercera), el acuerdo de desistimiento COMO FORMA DE 

FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO debe regirse por la ley 30/1992.  

 

En este sentido considérese que el desistimiento de la tramitación (que es 

el acuerdo principal que adoptó el Ayuntamiento) es una de las formas 

de finalización del procedimiento de conformidad con el Título VI, Capítulo 

IV, Sección 3ª de la Ley 30/1992. De ahí la interpretación jurídicamente 

fundada del informe de Secretaría: no se trata de un “procedimiento 
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independiente” de desistimiento (que no de revocación, sin perjuicio de las 

revocaciones acordadas) sino de un acuerdo sobre la finalización del 

procedimiento de tramitación de las Normas.  

 

2) A los solos efectos dialécticos, no obstante, no sobra añadir que, en 

cualquier caso, la Ley 39/2015 establece idéntico régimen para el 

desistimiento (artículo 93 y 94). Incluso podría admitirse que contiene 

una regulación más completa, ya que distingue entre los desistimientos 

acordados respecto de procedimientos iniciados de oficio y procedimientos 

iniciados a instancia de interesado.  

 

En este sentido, de conformidad con el vigente artículo 93 de la Ley 

39/2015 (que los propios alegantes invocan como aplicable, sin 

perjuicio de lo referido en el punto anterior), el único requisito 

establecido para desistir es el de la motivación. Por su parte el artículo 

94 (que regula el desistimiento de los interesados) el único requisito que 

impone es que se comunique a la Administración, que lo aceptará de 

plano: 

 

Artículo 93 Desistimiento por la Administración  

En los procedimientos iniciados de oficio, la Administración podrá desistir, 
motivadamente, en los supuestos y con los requisitos previstos en las Leyes. 

 

Artículo 94 Desistimiento y renuncia por los interesados  

1. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el 
ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos. 

2. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el 
desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado. 

3. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que 
permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo 
con lo previsto en la normativa aplicable. 

4. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará 
concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros 
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interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron 
notificados del desistimiento o renuncia. 

En el caso que nos ocupa, se adopta una situación que podríamos definir 

como “mixta”, debido a que en el Ayuntamiento concurre la doble 

condición de ser “Administración e interesado”; y ello porque, por un lado, 

es la Junta de Castilla y León quien aprueba de forma definitiva el 

instrumento de planeamiento general (de ahí que en el acuerdo de 

Pleno de 22/12/2016 se acordara notificar el acuerdo a la Comisión 

Territorial de Urbanismo, a fin de que aceptara el desistimiento, una 

vez transcurrido el plazo de información pública); y por otro lado, visto 

el régimen de competencias constitucional y legalmente establecido, el 

Ayuntamiento es Administración actuante (quien de oficio y con 

fundamento en la autonomía local y en el régimen de competencias 

urbanísticas adopta los acuerdos de aprobación inicial y provisional o 

provisionales). De ahí también que el Ayuntamiento haya cumplido 

sólidamente con el deber de motivar adecuadamente el acuerdo de 

desistimiento. 

 

3) A mayor abundamiento, insisto en que la consideración realizada en el 

escrito de alegaciones respecto de la (supuesta e inexistente) nulidad de 

“la revocación” es una lectura interesada y parcial de lo acordado por el 

Pleno municipal: en el pleno se acuerda el DESISTIMIENTO de la 

tramitación de las Normas Urbanísticas. Los acuerdos de revocación 

sólo coadyuvan al refuerzo del acuerdo principal de desistimiento de la 

tramitación de las Normas Urbanísticas: la revocación se acuerda como 

consecuencia del desistimiento, sin que produzca ningún efecto adicional 

que reforzar el contenido del desistimiento, dando por finalizado el 

procedimiento. 

 

4) Por otro lado, hay que tener en cuenta que, frente a lo manifestado por los 

alegantes, el procedimiento de tramitación de las normas urbanísticas 

no prescribe; en el mejor de los casos para el beneficio de lo que 
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pretenden los alegantes, podría producirse la caducidad del 

procedimiento (al amparo del artículo 92.1 de la Ley 30/1992, hoy 

sustituido por el 95.1 de la Ley 39/2015, que establece exactamente lo 

mismo), o, cuando concurran intereses supralocales (que no es el 

caso, ni se alega – art. 77 bis y 180  RUCYL -), la subrogación de la 

Comunidad Autónoma.  

 

Pero no cabe aplicar el instituto de la “prescripción” respecto del 

procedimiento de tramitación de una disposición general de rango 

reglamentario como las Normas Urbanísticas Municipales. 

 

En definitiva, además de que lo que se adopta principalmente por el 

Ayuntamiento es un acuerdo de “desistimiento”, tampoco cabe apreciar 

PRESCRIPCIÓN que justifique el supuesto impedimento de los acuerdos 

revocatorios, debiendo decaer el argumento. 

 

5) También se pretende en el escrito de alegaciones la existencia de una 

arbitrariedad municipal, insistiendo en que el “móvil” del acuerdo de 

desistimiento es de índole política, ya que no concurren -según el escrito-  

razones de legalidad que amparen la decisión municipal. 

 

Lo cierto es que los alegantes han tenido la oportunidad de aportar 

informes técnicos o jurídicos que desvirtuaran lo manifestado por quien 

suscribe y por el informe técnico municipal; pero ni lo han hecho ni 

tampoco han esgrimido argumentos de legalidad que justifiquen lo que 

pretenden, que es, en última instancia, el mantenimiento de un documento 

de planeamiento general que manifiestamente incurre en infracciones del 

ordenamiento jurídico y que suponen que la mitad del suelo urbano que 

han regulado está clasificado de forma contraria a la Ley; y ello sin 

perjuicio del resto de cuestiones analizadas y que tampoco han quedado 

desvirtuadas. 
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El escrito de alegaciones está plagado de generalidades, errores de 

Derecho e interpretaciones torticeras y contrarias a la norma 

(negando incluso el tenor literal resultante de una lectura fácil y 

simple de los preceptos – vªgª art. 125 RUCYL -). Todo lo cual 

evidencia la MANIFIESTA FALTA DE FUNDAMENTO de que adolecen las 

alegaciones. 

 

Frente a todo ello existe un análisis riguroso y exhaustivo de los concretos 

incumplimientos que se imputan, incumplimientos que se justifican en 

hechos constatados, en la concreta determinación de preceptos 

vulnerados y en justificación jurisprudencial que avala las conclusiones 

emitidas.  

 

En consecuencia, no hay causa alguna de nulidad que respalde las 

manifestaciones del escrito de alegaciones presentado, ni tampoco cabe 

apreciar arbitrariedad alguna, por cuanto existe una justificación técnica y 

jurídica que analiza de forma pormenorizada la existencia de graves 

incumplimientos de la normativa urbanística.  

 

No puede perderse de vista que una de las labores principales del 

planeamiento general es clasificar el suelo (determinación de ordenación 

general resultante del artículo 43, 33 y 41.b LUCYL) y concretar el 

aprovechamiento que corresponde a los propietarios (determinación de 

ordenación detallada; artículo 44.1 y 42.1.a LUCYL), existiendo objetivos 

legalmente exigibles: 

 

Artículo 36 LUCYL.- Sostenibilidad y protección del medio ambiente  
1. El planeamiento urbanístico tendrá como objetivo la mejora de la calidad de vida de 
la población mediante el control de la densidad humana y edificatoria, y a tal efecto se 
atendrá a los siguientes criterios y normas: 
 
a) En suelo urbano consolidado, el aprovechamiento de las parcelas y sus parámetros, 
tales como la altura, el volumen o el fondo edificable, no superarán los niveles que sean 
característicos de la edificación y construida legalmente en su entorno. 
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Así pues, el documento del que se desiste INCUMPLE MANIFIESTAMENTE 

la normativa reguladora de la clasificación del suelo urbano; y estos 

incumplimientos alcanzan cotas tales (el 50 % del suelo urbano que el 

documento contempla, según cálculos de la Memoria Vinculante) que 

justifican por sí mismos el desistimiento, ya que una “mera subsanación” 

supone cambiar total y absolutamente el planteamiento del documento.  

 

Si se hubiera mantenido la ordenación detallada existente (no previendo 

nuevas dotaciones, ni modificaciones de ordenanza que permitiesen los 

incrementos de vivienda, superficie edificable y/o edificabilidad que con el 

documento de revisión se posibilitan) el documento no habría solucionado los 

problemas existentes, pero al menos tampoco hubiera facilitado “esquivar” la 

normativa aplicable de forma tan grosera.  

 

Quiere decirse con ello que la delimitación de las “unidades” parece oportuna 

como forma de solución de problemas de ordenación existente, pero en 

ningún caso puede admitirse que esta afirmación sirva de escudo para 

justificar que se eluda el cumplimiento de los estándares del artículo 12 

de la Ley de Urbanismo y concordantes, que es lo que, en definitiva se 

hace en el documento de revisión y los alegantes, ignorando total y 

absolutamente Y EN PERJUICIO DEL INTERÉS GENERAL la exigencia de 

los deberes de cesión que corresponden a todo propietario de suelo. 

 

Por todo lo anterior, procede la íntegra desestimación de las alegaciones 

formuladas, que se informan desfavorablemente.  

 

Tal es mi informe, que emito en Burgos, a veinticuatro de marzo de dos mil 

diecisiete y que someto a cualquier otra opinión mejor fundada en Derecho. 

 

 
Fdo.- Marta Lavín Reifs 
Colegiada en Burgos 2.793 


