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EFECTOS TERRITORIALES, SOCIOECONÓMICOS 
Y LEGISLATIVOS DEL URBANISMO EXPANSIVO EN 

CANTABRIA

Carmen Delgado Viñas
delgadoc@unican.es

Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio
Universidad de Cantabria

Resumen: En Cantabria ha tenido lugar un proceso progresivamente acelerado 
de urbanización de buena parte de su territorio, en particular de la franja litoral. 
En gran medida, el espacio urbanizado corresponde al suelo consumido para la 
edificación de viviendas cuya construcción ha sido considerada como uno de los 
principales factores de crecimiento económico. A tal fin se han elaborado proyec-
tos desmedidos, se ha adoptado una actitud tolerante con las irregularidades y se 
ha dilatado sine die la demolición de lo ilegalmente construido. Incluso, como 
ocurre ahora, se han modificado los instrumentos de planeamiento para dar cober-
tura legal a las irregularidades cometidas y atajar los conflictos sociales.

Palabras clave: Ordenación territorial, Urbanismo expansivo, Construcción 
residencial, Cantabria.

TERRITORIAL, SOCIOECONOMIC AND LEGISLATIVE EFFECTS OF 
URBAN SPRAWL IN CANTABRIA

Abstract: A progressively accelerated process of urbanization of a great part 
of the territory has taken place in Cantabria, above all in the coastal area. The 
urbanized space corresponds mainly to land used for the building that has been 
considered like one of the main factors of economic growth. For this purpose, 
excesive projects have been developed, it has adopted a tolerant attitude to the 
irregularities and the demolition of illegally built has delayed sine die. As it ha-
ppens now, the planning instruments have even modified to give legal cover to the 
committed irregularities and to stop the social conflicts.

Key words: Town and country planning, Urban sprawl, Building, Cantabria.
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«Ya no habitamos ciudades sino territorios»

Massimo Cacciari, La ciudad (Gustavo Gili, 2010)

1. EL APOGEO DE LA CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL

En Cantabria, como ha sucedido en la práctica totalidad del territorio español, 
ha tenido lugar un proceso continuamente acelerado de artificialización del suelo 
y, en definitiva, del territorio. Si tomamos como referencia los datos aportados 
por el Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) en su informe sobre 
los Cambios de ocupación del suelo en España (2006), en el período 1987-2000 
la superficie artificial ha aumentado en Cantabria en 22,1%. La mayor parte de 
ese incremento ha correspondido a las zonas urbanas, que han experimentado un 
crecimiento en términos absolutos de 879,9 ha, pasando a representar en el año 
2000 el 70,7% de la superficie artificial. En los primeros cinco años del siglo XXI 
se han artificializado casi otras 2.000 ha más, prácticamente el doble que en el 
período 1987-2000 (OSE, 2010).

Desde esta perspectiva es obligado destacar el predominio que ha adqui-
rido el tejido urbano discontinuo en el nuevo crecimiento de la superficie 
artificial hasta representar el 66,2% de las nuevas zonas urbanas cántabras. 
Asimismo es preciso llamar la atención sobre el hecho de que es en la franja 
litoral donde se ha producido el mayor aumento de zonas urbanizadas como 
consecuencia de la expansión de las ciudades a partir del crecimiento de nue-
vas urbanizaciones y áreas urbanas laxas asociadas al desarrollo de la autovía 
A-8 y al aumento de las actividades turísticas y de ocio en las zonas costeras 
(Delgado, 2008a).

Buena parte del territorio artificializado corresponde al suelo consumido para 
la construcción de viviendas, una actividad que ha experimentado en Cantabria 
un auge espectacular desde mediados de los años noventa del siglo XX. Según 
los datos proporcionados por el último Censo de Población y Vivienda, sólo en 
el decenio 1991-2001 se han edificado en España 3.737.601 viviendas que re-
presentan el 21,7% del parque de viviendas existente en la primera fecha; en el 
mismo período de tiempo se han construido en Cantabria 58.683 viviendas, el 
26,0% del parque inmobiliario regional a comienzos del siglo actual. Las cifras 
son similares a las aportadas por el Ministerio de Fomento y obtenidas a partir de 
las licencias de obra concedidas por los Ayuntamientos; según estos datos, en los 
once años comprendidos entre 1990 y 2000, ambos inclusive, se han construido 
en España 3.092.634 viviendas de nueva planta, de las que 56.443 corresponden 
a Cantabria (Figura 1).

El ritmo constructivo se ha ido activando progresivamente hasta culminar a 
mediados de la primera década del siglo XXI; en este plazo las estadísticas del 
Ministerio de Fomento arrojan valores mucho más elevados: entre el año 2000 y 
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octubre de 2010 se han otorgado licencias para construir 4.692.869 viviendas en 
España de las cuales 85.869 en Cantabria1. 

Los datos proporcionados por los Colegios de Arquitectos Técnicos a partir de 
los visados concedidos, tanto de inicio como de final de obra, tal vez constituyan 
una referencia más ajustada a la realidad. En Cantabria, en los trece años com-
prendidos entre 1998 y 2010, el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos ha visado contratos de obra para la edificación de 123.193 viviendas de 
nueva planta, que representan el 54,6% del total de viviendas censadas en 1991. 
La mayor parte de esas viviendas (77,2%) se han construido durante la primera 
década del siglo XXI. 

Asimismo, según datos del anterior Ministerio de la Vivienda, si entre 1991 
y 2000 se iniciaron 36.183 viviendas y se acabaron 24.535, entre 2001 y 2009 
se empezaron otras 65.449 y se terminaron 67.766; estas últimas representan el 
23,6% del parque de viviendas censadas en 2001. El resultado último de este 
vertiginoso proceso constructivo ha sido un llamativo aumento del parque de 
viviendas cántabro, que ha pasado de 286.901 viviendas en 2001 a 353.827 en 
2009; el incremento regional ha sido de 23,3% mientras que el del conjunto 
español era 21,5%.

1 Ministerio de Fomento, Estadísticas de Edificación y Vivienda. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento.
Estadísticas de Edificación y Vivienda. Licencias de obra nueva.

Figura 1. Auge y declive de la construcción residencial en España y Cantabria
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Cantabria. Visados de dirección de obra nueva.

Cuadro 1. Evolución y composición del parque de viviendas de Cantabria según el tipo 
de uso predominante

Año Viviendas 
Principales Δ % % del 

total

Viviendas
 no Princi-

pales
Δ % % del 

total

2001 182.645  63,7 104.256  36,3
2002 183.838 0,7 62,5 110.201 5,7 37,5
2003 189.135 2,9 62,5 113.562 3,0 37,5
2004 192.182 1,6 61,7 119.121 4,9 38,3
2005 201.479 4,8 63,4 116.216 -2,4 36,6
2006 203.439 1,0 62,1 124.279 6,9 37,9
2007 208.536 2,5 61,9 128.511 3,4 38,1
2008 211.864 1,6 61,4 133.281 3,7 38,6
Δ 2001-2008 29.219 16,0  29.025 27,8  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento. Estimación del Parque 
de Viviendas. Serie 2001-2008.

Figura 2. Evolución de los visados para la construcción de viviendas en Cantabria
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Este apogeo inmobiliario, como es de sobra conocido, no responde nada más 
que parcialmente a la demanda generada por las necesidades de vivienda de una 
población que en ese mismo período ha tenido un crecimiento mucho menor, 
aunque se contemple también la demanda originada por necesidades anterior-
mente insatisfechas, o mal satisfechas. Prácticamente la mitad de las 58.244 
viviendas en que aumentó el parque cántabro entre 2001 y 2008 fueron vivien-
das no principales (Cuadro 1). En ese mismo período de tiempo las viviendas 
no principales experimentaron en Cantabria un crecimiento de 27,8% en tanto 
que las principales lo hacían en un porcentaje mucho menor, 16%; los valores 
equivalentes en el conjunto de España fueron 22,4% y 18% respectivamente. En 
consecuencia, el peso del parque cántabro de viviendas no principales ascendió 
a 38,6%, más de 5 puntos porcentuales por encima del español. 

Este tipo de uso explica, igualmente, el absoluto predominio que ha tenido 
en Cantabria la construcción de vivienda libre frente a aquellas otras con alguna 
forma de protección. La vivienda libre ha representado algo más del 95% de las 
construidas entre 2001 y 2008, casi un punto por encima del mismo valor para 
el conjunto español.

La reciente intensificación de la construcción de viviendas, a pesar de su ca-
rácter generalizado y masivo, se ha traducido en una mayor concentración en de-
terminadas áreas costeras y en una distribución del parque inmobiliario cada vez 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Cantabria. Visados de dirección de obra nueva.

Figura 3. Distribución espacial de los visados de viviendas de nueva planta en 
Cantabria (2001-2010)
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más irregular y desequilibrada. Los datos de visados de obra nueva del Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cantabria ponen de manifiesto 
que los ámbitos preferentes de construcción de nuevas viviendas son los espacios 
próximos a los principales núcleos urbanos regionales, Santander y Torrelavega 
(figura 3). El mayor número de viviendas construidas en la primera década del 
siglo XXI corresponde a la capital regional, Santander, y los municipios de su 
área periurbana más inmediata, que acumulan un tercio del total de visados. El 
segundo territorio en orden de importancia cuantitativa es Torrelavega y, más 
aún, su respectiva área periurbana, que prácticamente forma un continuum con 
la anterior. Entre ambos espacios urbanizados suman casi la mitad de los visados 
para construcción de viviendas de obra nueva del período señalado.

Además, el proceso constructivo ha alcanzado gran intensidad en el litoral 
oriental de Cantabria, un área donde confluyen varios factores que responden a 
lógicas socioeconómicas y espaciales urbanas y, más específicamente, metropo-
litanas: el aumento de la demanda de vivienda de uso principal para población 
permanente procedente de la aglomeración bilbaína, en particular en torno a la 
ciudad de Castro Urdiales, y una creciente especialización en la función residen-
cial vacacional también relacionada con la población de la región urbana de la 
Ría del Nervión.

2. LA CONFLICTIVIDAD TERRITORIAL Y URBANÍSTICA 

Al igual que en otras regiones españolas, también en Cantabria, la ordena-
ción del territorio y el planeamiento urbanístico se han retrasado demasiado 
para poder controlar o, al menos, gestionar el desmesurado desarrollo de la 
construcción residencial. Entre otras razones porque los instrumentos básicos 
de ordenación del territorio en la Comunidad Autónoma son muy recientes y 
limitados, hasta hace poco, a la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación 
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria (LOTRUSCA) y 
la Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del 
Litoral (POL) (Delgado, 2010).

Por otra parte, aunque el POL ha sido valorado muy positivamente, también se 
reconoce de forma casi unánime que ha llegado cuando ya estaba muy avanzada 
la urbanización de buena parte de los espacios litorales, después de que durante 
muchos años se hubiera permitido una ocupación casi incontrolada de la franja 
costera. Una situación que el POL apenas podía modificar puesto que excluye 
los terrenos que ya eran urbanos, urbanizables y tenían aprobado previamente un 
plan parcial. Es esto lo que explica, hasta cierto punto, que en el litoral de Can-
tabria persistan, algunos años después de la entrada en vigor del POL, numerosas 
situaciones conflictivas calificadas como «puntos negros» en la terminología de 
los informes anuales elaborados por Greenpeace bajo el título Destrucción a toda 
costa (Castro Urdiales, Laredo, Noja, Arnuero, Santander, Piélagos, Miengo, 
Suances, Valdáliga y San Vicente de la Barquera). 
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El retraso en la elaboración y tramitación de los planes de ordenación y urba-
nísticos adecuados y las deficiencias y carencias de los vigentes ha generado con-
fusión e inseguridad jurídica, como ha sido criticado con frecuencia y al unísono 
por distintos sectores implicados, en particular por la organización ecologista 
ARCA (Asociación para la defensa de los Recursos Naturales de Cantabria). 
Esta situación es puesta de manifiesto por la frecuencia con que se produce la 
anulación judicial de instrumentos de planificación territorial y se emiten senten-
cias de derribo de viviendas construidas ilegalmente. Entre las causas que la han 
provocado destaca la renuencia de muchos municipios a adaptarse a la nueva 
normativa regional y el «bloqueo general del planeamiento». Y son precisamente 
los términos municipales con mayor presión constructora los que presentan más 
resistencia a la elaboración, revisión y actualización de sus instrumentos y figu-
ras de planeamiento urbanístico. Aunque en menor medida que en otras regiones 
españolas, que tienen una presión urbanística más fuerte, también en Cantabria 
numerosos términos municipales del litoral y algunos del interior han elaborado 
planes urbanísticos desproporcionados, casi siempre vinculados a la construcción 
de viviendas vacacionales. Bastantes de estos planeamientos desmesurados, entre 
los que se encuentran los de algunos de los municipios que estaban teniendo 
mayor crecimiento edificatorio, han sido anulados por sentencias del Tribunal 
Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), como ha sucedido, entre otros, con los 
de Alfoz de Lloredo, Santa Cruz de Bezana, Polanco, Bareyo o Colindres.

2.1. La presión urbanística en el entorno de los Espacios Naturales Prote-
gidos

En no pocas ocasiones, los conflictos urbanísticos están relacionados con las 
agresiones directas que sufren los Espacios Naturales Protegidos carentes de 
planeamiento o con planeamiento insuficiente. Entre otras razones porque la ela-
boración y puesta en vigor de los instrumentos básicos de ordenación y gestión 
se están retrasando mucho y, en consecuencia, todavía son bastante limitados. 

Tal es el caso, no excepcional, del Parque Natural de Oyambre en cuyo in-
terior la empresa Golf Santa Marina promovió a finales de los años noventa la 
construcción de un complejo turístico-residencial de 72 ha que constaba de un 
campo de golf, 350 chalets y un hotel de lujo. En 1998 la Comisión Regional 
de Urbanismo de Cantabria (CRU) aprobó definitivamente el Plan Especial de 
Protección de la Zona Periférica Agrícola-Ganadera de Oyambre; a partir de él 
se procedió a la Revisión de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de San 
Vicente de la Barquera y a la redacción del Plan Parcial de la Urbanización 
Santa Marina (1999) al que, en diciembre de 2000, la Comisión Regional de 
Urbanismo y el Gobierno de Cantabria dieron luz verde. En noviembre de 2002 
el TSJC declaró ilegal el Plan Parcial, después de haber anulado sucesivamente 
el Plan Especial y las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de San Vicente de 
la Barquera. El proceso se prolongó durante los años siguientes hasta que, en 



210

junio de 2006, el Tribunal Supremo confirmó los sucesivos fallos emitidos por 
el tribunal cántabro. La urbanización no terminó de construirse, pero sí algunas 
infraestructuras, los viales y un campo de golf que, por otro lado, no es el único 
localizado en el interior del Parque2. Igualmente, es también víctima del acoso 
urbanístico el Parque Natural de las Dunas de Liencres, que todavía carece de 
PORN. En febrero de 2002 se inició una campaña en defensa del Parque Natural 
para tratar de frenar la destrucción de la ladera norte del monte de La Picota, que 
forma una unidad paisajística y ecológica con el Parque; en esos momentos los 
planes para La Picota incluían la urbanización de una superficie de 200.000 m2 
y la construcción de 196 viviendas unifamiliares. 

Uno de los casos más complejos, más expresivos de la conflictividad vincu-
lada a los retrasos y deficiencias del planeamiento ambiental y urbanístico en 
Cantabria y que mayor impacto mediático ha tenido en los últimos tiempos, ha 
sido el de la construcción en el municipio de Piélagos3 de la urbanización «Costa 
Verde» ubicada en el Alto del Cuco, en la ladera meridional del citado monte de 
La Picota4, colindantes con el Parque Natural de las Dunas de Liencres (Delgado, 
2008 y 2010). En respuesta a los recursos interpuestos antes por la organiza-
ción ecologista ARCA y, más tarde, también por el Gobierno de Cantabria, el 
TSJC, basándose en un informe pericial negativo a la urbanización, calificada 
de «intervención traumática», emitió a principios de abril de 2007 una sentencia 
de anulación del Plan Parcial del Alto del Cuco «por su impacto brutal sobre 
el paisaje» y por vulnerar la Ley del Suelo de Cantabria5.Transcurridos cuatro 
años, el conflicto urbanístico sigue abierto ya que queda pendiente del pronun-
ciamiento sobre el recurso de casación interpuesto contra la anulación del Plan 
Parcial del Alto del Cuco que el Tribunal Supremo admitió a trámite. Los daños 
paisajísticos y medioambientales producidos persisten varios años después de 
iniciarse el conflicto y su reparación es aun más difícil, cuando no imposible. La 
amenaza urbanística se cierne, asimismo, sobre el Parque Natural de las Maris-
mas de Santoña, Victoria y Joyel. Recientemente el Tribunal Superior de Justicia 
de Cantabria ha vuelto a anular la licencia de obras concedida en 1997 por el 

2 En las proximidades del campo de golf de Santa Marina se encuentra otro, el Golf de las Dunas 
de Oyambre, ubicado sobre el propio sistema dunar y en la zona de servidumbre de protección del 
dominio público marítimo terrestre, incumpliendo la Ley de Costas. 
3 El término municipal de Piélagos, situado en el sector occidental del área periurbana de Santan-
der, ha experimentado un crecimiento espectacular y continuamente acelerado de su población en 
los últimos veinte años: 3,1% anual entre 1991 y 2001 y 7,8% anual de 2001 a 2010. En este último 
período el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cantabria ha visado contratos 
para la construcción de 8.337 viviendas en un municipio que en el Censo de 2001 disponía de un 
parque inmobiliario formado por 5.235 viviendas, lo que, de haberse edificado todas, representaría 
un incremento de 159,3%.
4 El proyecto consistía en la construcción de 107 viviendas colectivas, 165 chalets adosados, 78 
pareados y 45 en parcelas aisladas. En total 395 viviendas levantadas sobre 70.187 m2 a los que 
hay que añadir otros 1.607 m2 para usos comerciales y sociales; el presupuesto total ascendía a 8,7 
millones de euros. 
5 El País, «Monte rebanado para chalets», 31/12/2006. 
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Ayuntamiento de Argoños para construir noventa y un viviendas unifamiliares 
al considerar que es contraria al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. 
A esta problemática se añade e incluso, a veces, se superpone, la derivada de la 
aplicación de la Ley de Costas con una gran incidencia en Cantabria, que tiene 
algo más de seiscientos kilómetros de costa y rías sobre los que, salvo excep-
ciones, se encuentran emplazados un denso tejido productivo, equipamientos y 
espacios de uso residencial, afectados por el deslinde del dominio público ma-
rítimo terrestre. La conflictividad emergente proviene del retraso con que se ha 
realizado el proceso de deslinde: a principios de 2009, tras más de veinte años 
de vigencia de la Ley, sólo se había completado el deslinde del 73% del litoral 
cántabro, pero aún quedaba pendiente de hacer en algunos municipios del entor-
no del área periurbana de Santander (Miengo, El Astillero, Camargo, Villaescu-
sa, Marina de Cudeyo, Medio Cudeyo) y, parcialmente, en Ribamontán al Mar, 
Laredo, Limpias, Santoña, Noja, Santander y Polanco. El Gobierno de Cantabria 
y el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino han acordado hace 
poco tiempo buscar soluciones individualizadas con el objetivo de desafectar la 
mayor superficie de terreno posible y, en caso de que no sea posible, otorgar una 
nueva concesión por otros treinta años con la finalidad de garantizar la actividad 
económica y el empleo.

2.2. La multiplicación de las sentencias judiciales de derribo

Las sentencias sobre el Plan Parcial del Alto del Cuco elevaron a casi mil 
trescientas el número de las viviendas que han sido declaradas ilegales en Can-
tabria desde 1994, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad dictó 
la primera orden de derribo. En la actualidad, tienen sentencia firme de derribo 
en la costa de Cantabria más de seiscientas viviendas (663 sin contabilizar las 
del Alto del Cuco), la mayoría de ellas localizadas en municipios litorales de 
la Marina Oriental (Argoños, Arnuero, Escalante) y del área costera periurbana 
(Piélagos y Miengo). El primero de los casos, y tal vez el más emblemático, es 
el de la urbanización El Encinar situada en la playa de La Arena (Arnuero) sobre 
la que, desde mayo de 1994, gravita una orden de derribo por considerar que los 
terrenos sobre los que se asienta no reunían los requisitos para ser clasificados 
como urbanos. Dichos terrenos corresponden a 26.000 m2 que el Ayuntamiento 
de Arnuero había calificado como suelo urbanizable a través de una modifica-
ción del Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano vigente desde 1987. En el 
proyecto de las Normas Subsidiarias, que fueron aprobadas en 1990, ese suelo 
figuraba como urbanizable, pero la Comisión Regional de Urbanismo (CRU), 
al aprobarlas definitivamente, lo clasificó como suelo urbano. A partir de esta 
indebida clasificación, no recurrida por el Ayuntamiento, éste concedió en 1991 
licencia para construir ciento cuarenta y cuatro apartamentos. Sobre el municipio 
de Argoños, próximo al anterior, pesan doce sentencias de derribo que afectan 
a doscientas sesenta y tres viviendas cuyo coste de demolición, incluida la re-
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dacción del proyecto de ejecución y las indemnizaciones, podría ascender a más 
sesenta millones de euros, una suma inasequible para el Ayuntamiento. Los casos 
de Argoños fueron el germen de la organización en 2004 de una asociación de 
afectados con el nombre de Asociación de Maltratados por la Administración 
(AMA) que, al parecer, ha ejercido algún tipo de influencia sobre las posibles 
empresas adjudicatarias de los contratos de demolición y protagonizado casi en 
exclusiva el movimiento contra la ejecución de las sentencias de derribo. En el 
término municipal de Piélagos tienen sentencias firmes de derribo varias urba-
nizaciones localizadas principalmente en la localidad costera de Liencres. Tal es 
el caso de la urbanización Entrelindes con sentencia de septiembre de 2001 del 
Tribunal Supremo por levantarse en suelo no urbanizable. Igualmente las urba-
nizaciones Cerrias I y II sobre las que pesan sentencias basadas en la falta de 
publicación del Estudio de Detalle, la clasificación improcedente de los terrenos 
como suelos urbanos y, en el segundo caso, además, incumplimiento del artículo 
138 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992. 

3. LA RECIENTE ACOMODACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE OR-
DENACIÓN A LA CONFLICTIVIDAD TERRITORIAL Y URBANÍSTICA

En diciembre de 2007 el Parlamento de Cantabria aprobó por unanimidad 
encomendar al Gobierno regional que estableciera, en el plazo más breve posible, 
un plan encaminado a dar solución a los problemas planteados en la medida de lo 
legalmente viable. El Gobierno regional comenzó por elaborar un informe para 
analizar «caso por caso» las veintitrés resoluciones judiciales que ordenaban la 
demolición de viviendas en los municipios costeros. Poco después la Consejería 
de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo anunciaba 
la elaboración inmediata de un Plan de Actuación con las posibles medidas que, 
desde el punto de vista legal, podrían adoptarse para normalizar algunas de las 
situaciones. Seguidamente aumentaron las presiones ejercidas por AMA a través 
de diferentes fórmulas de movilización en demanda de una solución basada en la 
legalización y regularización mediante la adecuación de las normativas, compen-
sación a partir de los aprovechamientos urbanísticos municipales, indemnización 
previa al derribo y amnistía general de las viviendas a través de Ley. El Plan 
de Actuación fue remitido en julio de 2009 al TSJC que, a principios de 2010, 
resolvió que el documento del Plan de Actuación carecía de utilidad para detener 
el cumplimiento de las sentencias de derribo. De esta forma, el Plan de Actuación 
quedó desactivado casi al mismo tiempo que se empezaban a tramitar algunas de 
las medidas que contemplaba. La reacción de los afectados, que no se hizo espe-
rar, fue amenazar con denunciar a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
TSJC ante el Consejo General del Poder Judicial, presentar querellas criminales 
contra las instituciones y cargos políticos responsables y exigir la tramitación 
del Plan de Actuación del Gobierno de Cantabria como proyecto de ley en el 
Parlamento. 
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Esta última exigencia fue aceptada con la finalidad de modificar algunos de-
talles de la ordenación territorial y el planeamiento (Ley del Suelo de Cantabria, 
Plan de Ordenación del Litoral, PORN del Parque Natural de las Marismas 
de Santoña y PGOU municipales) que permitieran rectificar las condiciones 
que hicieron a los tribunales declarar ilegales, en su día, las licencias de obra 
concedidas6. La tramitación parlamentaria de la conocida como «Ley contra 
los Derribos» se inició a principios de julio y el Parlamento de Cantabria, tras 
acordar la admisión a trámite de la iniciativa, habilitó un periodo extraordinario 
de sesiones y estableció las pautas que regirían la tramitación parlamentaria del 
texto legislativo por el procedimiento de urgencia y lectura única. Por fin, el 26 
de julio de 2010, el Parlamento ha aprobado por unanimidad la ley que permitirá 
legalizar algunas viviendas con sentencia firme de derribo7 y una proposición no 
de ley en la que se instaba al Gobierno regional a proponer las modificaciones 
normativas que sean necesarias para que los propietarios de las viviendas senten-
ciadas a causa de la ilegalidad de las licencias puedan cobrar las indemnizaciones 
por perjuicio patrimonial con carácter previo al derribo efectivo del inmueble. 
Especialmente elocuente de la filosofía que subyace en la Ley es la considera-
ción relativista del concepto de paisaje que, de hecho, representa una absoluta 
desnaturalización de algunos de los aspectos más novedosos y mejor valorados 
de la Ley del Suelo de Cantabria y del Plan de Ordenación del Litoral, como es 
la preservación paisajística. En este sentido resalta la modificación del apartado 
3 del artículo 34 de la Ley 2/2001 y el añadido de un nuevo artículo, el 211 bis, 
de manera que las deficiencias de preservación y el deterioro previo del paisaje 
de un territorio como consecuencia de actuaciones legales parecen justificar, 
con carácter retroactivo, las actuaciones ilegales que iniciaron la degradación 
paisajística. 

La Ley 6/2010 introduce también algunas alteraciones puntuales del POL, so-
bre todo referidas a la Disposición Transitoria 3ª sobre reclasificación de suelos.

Pese a ello, no cesaron las movilizaciones de AMA, ahora más intensas si 
cabe, para exigir que el Gobierno regional elaborase una ley para garantizar el 
patrimonio de los afectados por la ejecución de sentencias de derribo, indepen-
dientemente de que las demoliciones se consumen o no. El Gobierno de Can-
tabria ha buscado una fórmula excepcional y elaborado una propuesta que ha 
sido calificada como «Al límite legal» y electoralista. Finalmente, el Parlamento 
de Cantabria ha aprobado el 21 de marzo de 2011 una nueva modificación de la 
Ley del Suelo de Cantabria con el fin de cambiar los procedimientos de reclama-
ción patrimonial para los supuestos en que la legalización no sea posible y, así, 
facilitar el cobro de las indemnizaciones a los afectados8. 
4. CONCLUSIONES

6 El Diario Montañés, 16/02/2010.
7 Ley de Cantabria 6/2010, de 30 de julio, de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo. BOC nº 156, de 13 de agosto de 2010.
8 El Diario Montañés, 22/03/2011.



214

Como colofón puede afirmarse que las nuevas formas que presentan los 
procesos de crecimiento residencial y expansión urbana dispersa, unidas a las 
carencias y deficiencias que hasta ahora han caracterizado la ordenación terri-
torial y ambiental y el planeamiento urbanístico, están desencadenando nume-
rosos conflictos y provocando importantes y nocivos efectos de desarticulación 
espacial y de degradación ambiental y paisajística en Cantabria, en particular 
en las áreas litorales. Pero si grave es lo anterior, más peligrosa parece la actual 
utilización de los escasos instrumentos de planeamiento territorial disponibles 
para adaptarlos a la solución de problemas inmediatos a través de alteraciones 
poco explicitadas y faltas de coherencia con los principios, criterios y objetivos 
con que fueron elaborados, hasta el punto desvirtuarlos y desnaturalizarlos. Tal 
es el caso de las recientes modificaciones puntuales de las Leyes del Suelo y del 
Plan de Ordenación del Litoral, cuya finalidad primigenia de protección del te-
rritorio y del paisaje se ha reorientado hacia la conservación de urbanizaciones 
con múltiples problemas de legalidad añadidos. Como temeraria es, igualmen-
te, la instauración legal de mecanismos de complicidad entre la normativa y 
los planeamientos de ordenación territorial, ambiental y urbanística para eludir 
las determinaciones judiciales contra las irregularidades y las ilegalidades co-
metidas previamente. 
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