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La resolución que a continuación se detalla es una copia destinada a los 
medios de comunicación con el fin de que tengan conocimiento del 

contenido de la resolución original.  
  

Esta comunicación no puede ser considerada como la publicación oficial de 

un documento público. La comunicación de los datos de carácter personal 
contenidos en la resolución judicial adjunta, no previamente disociados, se 

realiza en cumplimiento de la función institucional que el artículo 54.3 del 
Reglamento 1/2000 de 26 de julio, de los órganos de gobierno de los 

tribunales, atribuye a esta Oficina de Comunicación, a los exclusivos efectos 
de su eventual tratamiento con fines periodísticos en los términos previstos 

por el artículo 85 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales.  
  

En todo caso será de aplicación lo dispuesto en la normativa de protección 

de datos de carácter personal al tratamiento que los destinatarios de esta 
información lleven a cabo de los datos personales que contenga la 

resolución judicial adjunta, que no podrán ser cedidos ni comunicados con 
fines contrarios a las leyes.  
   

 

Órgano: Juzgado de lo Penal nº 3 

Juicio Oral 288/2017 
 

 

SENTENCIA 
 

En Santander a treinta de diciembre del año dos mil diecinueve. 
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HECHOS PROBADOS 
 

De las pruebas practicadas, ha quedado probado, que el municipio de Castro 

Urdiales, perteneciente a la comunidad autónoma de Cantabria, con una extensión 

de 95 Km cuadrados, ha experimentado en los últimos años un notable 

incremento en su población, al haberse elevado significativamente el número de 

habitantes, con la especial particularidad de la existencia numerosos vecinos 

censados en otros municipios, de forma que la población efectiva de hecho, 

supera ampliamente a la población de derecho, al haberse configurado Castro 

Urdiales, en los últimos años, como una ciudad residencial, para un número 

elevado de ciudadanos que desarrollan su actividad laboral en la cercana 

provincia de Vizcaya, así como destino elegido para ubicar la segunda residencia 

por vecinos de la Comunidad Autónoma limítrofe. 

Junto al cambio demográfico, se produjo un desarrollo urbanístico explosivo en 

el territorio ocupado por el municipio, cuya extensión es de 9.500 hectáreas, 

clasificadas, en el PGOU vigente desde 1996, en suelo urbano, urbanizable y no 

urbanizable. Únicamente 678,5 hectáreas se clasificaron como suelo urbano 

residencial y 170,43 hectáreas como suelo urbanizable, siendo la mayor parte del 

territorio del municipio, clasificado por el planeamiento urbanístico, como suelo 

no urbanizable.  

 La conjunción de ambas circunstancias, en el crecimiento de Castro Urdiales, 

dio lugar a un desarrollo del municipio no deseable, conforme a las finalidades 

constitucionalmente previstas, de uso racional del suelo y del medio ambiente, 

con respeto del interés y atendiendo al beneficio de la comunidad, según lo 

prevenido en los artículos 45 y 47 de la Constitución. 

En este contexto el Ayuntamiento de Castro Urdiales fue sometido a 

fiscalización, por iniciativa del órgano constitucional encargado del control de la 

actividad de la administración, Tribunal de Cuentas, contrayéndose el control, en 

el ejercicio propio de sus funciones, al análisis económico contable, durante el 

ejercicio 2004-2005, evaluando los procedimientos de control interno del 

Ayuntamiento a fin de garantizar una adecuada actuación económico-financiera, 

comprobar los estados contables y cuentas anuales del ejercicio referido y 

analizar si la gestión económico financiera se ha realizado de conformidad con la 

normativa de aplicación. 

En lo referente a la gestión urbanística las conclusiones que recoge el Tribunal de 

Cuentas en el Informe elaborado el 26 de febrero de 2009, ya anticipadas en el 
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Anteproyecto, cuyo testimonio, originó el inicio del presente procedimiento, 

describe un marco de actuación municipal, expresivo de la falta de control, rigor, 

ausencia de organización y de deficiencias en el desarrollo urbanístico, muy 

importante, en los últimos años. En el mismo se concluye al respecto: El 

Departamento de Urbanismo no contaba con una estructura organizativa y 

procedimientos normalizados que permitieran una asignación de las funciones y 

responsabilidades ordenada y basada en criterios previamente definidos; La 

aplicación informática no incluía datos fundamentales para la tramitación 

administrativa de los expedientes, tales como fecha de entrada de la 

documentación en el Registro General del Ayuntamiento o el tipo de documento 

gestionado, sin permitir conocer el estado  de  la  tramitación  ni  relaciones  entre 

distintos expedientes; Se detectan en numeroso desarrollos urbanísticos, la falta 

de exigencia de los aprovechamientos urbanísticos o  de cesiones obligatorias, 

que implicaba con carácter general un perjuicio patrimonial para el Ayuntamiento 

y correlativo enriquecimiento para los distintos promotores afectados; Ausencia 

de acción sistemática de inspección urbanística, sin aplicación informática  al 

efecto, ni control  riguroso  de  las  licencias urbanísticas concedidas y tampoco 

sobre los  tributos  liquidados  de  las mismas con ausencia de coordinación entre 

la gestión tributaria y urbanística. 

La actuación que se describe viene referida al desarrollo urbanístico de la Unidad 

de Ejecución, 1.26 del P.G.O.U. 

La normativa legal aplicable viene constituida, además de por la norma estatal 

que sirve de marco y aplicación subsidiaria, por la norma  autonómica  constituida  

por  la  Ley  de  Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 

Cantabria, 2/01 de 25 de junio, con sus tres instrumentos de carácter general para 

la ordenación del territorio: 

-El Plan Regional de Ordenación Territorial, con la finalidad de fijar directrices 

y definir un modelo territorial deseable para toda la Comunidad. 

-Las  Normas urbanísticas Regionales, cuya finalidad es establecer criterios y 

pautas normativas referidas al uso del suelo y edificación, si bien estas normas 

son de aplicación subsidiaria respecto del planeamiento local. 

-El Plan de ordenación del Litoral cuyo objeto era la ordenación de la zona costera 

de la Comunidad, a través de criterios y normas para la protección de los 

elementos naturales de las playas y del paisaje del litoral. 
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Por último la normativa local, constituida por el PGOU aprobado por la Comisión 

Regional de  Urbanismo  el  23  de diciembre de 1996, respecto del cual cabe 

afirmar que tras sufrir diversas modificaciones, se elaboró un texto Refundido en 

el  año 2005,  integrado  por  la  Memoria,  las Normas Urbanísticas u Ordenanzas, 

Catálogo de Protección del Patrimonio Arquitectónico y Arqueológico,  

Programa de Actuación y Estudio Económico  Financiero y Planos de 

Ordenación. 

-En la Memoria del Plan, vigente conforme al artículo 52.a de la Ley 2/01,  se 

hace constar la importancia que tienen los  equipamientos  públicos,  puesto que 

constituyen un indicador de varios aspectos, por un lado, de la calidad de vida de 

las personas que viven en él y por otro lado del nivel del propio espacio 

construido, y por último del grado de inversión y preocupación de los organismos 

públicos por el tema. 

-Se establece, igualmente el nivel claramente deficitario de equipamientos, tanto 

desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo, con déficit, constatado en 

la norma en cada una de las tipologías de equipamiento, afirmándose que el 

derecho de la población a contar con dotaciones públicas que cubran sus 

necesidades de salud, educación y ocio,  no ha recibido la adecuada respuesta de 

los organismos públicos,  circunstancia  que revierte negativamente en la calidad 

de vida. 

-Según recoge el propio texto legal aplicable, todo ello resulta indicativo del 

modelo de crecimiento urbano de Castro, un modelo centrado y basado  

únicamente en la mera construcción de viviendas lo que significa una ausencia 

de preocupación por cubrir las necesidades de la población y crear un espacio 

urbano de calidad. 

-Todo ello, concluye la Memoria, resulta claramente negativo para  la  población 

con  la  consiguiente  aparición  de problemas por falta de una oferta adecuada 

que cubra las necesidades tanto cotidianas como de ocio y esparcimiento e incide 

en la pérdida de calidad urbanística del propio espacio  urbano, un espacio que el 

PGOU, definía con espíritu crítico como "espacio reducido exclusivamente a 

bloques de construcción” 

El PGOU de Castro Urdiales, es el instrumento de ordenación integral de la 

totalidad del territorio municipal ex art. I.1.1, con los siguientes efectos 

aparejados, regulados en el art. I.1.2 del mismo texto, entre otros el de la  

obligatoriedad: lo que apareja el deber, legalmente exigible del cumplimiento 

exacto de todas y cada una de sus determinaciones. 
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En el propio PGOU, norma legal aplicable al urbanismo del municipio de Castro 

Urdiales, se recoge en el apartado 1.2  relativo   a la "Justificación de la 

Conveniencia y oportunidad de la revisión y adaptación del Plan General ", que 

la necesidad de aprobar un nuevo instrumento urbanístico   responde   entre   otras   

consideraciones  a   la  necesidad  de  controlar   "...la densificación brutal de la 

trama urbana.....y la insuficiencia de dotaciones públicas  ....que ha caracterizado 

el espectacular crecimiento de Castro Urdiales en los últimos años". 

En el apartado dedicado a los Equipamientos se recoge lo siguiente: " el estudio 

de los equipamientos de un determinado municipio reviste especial importancia 

en el planeamiento, puesto que constituye un indicador de varios aspectos, por un 

lado, de la calidad de vida de las personas que viven en él ... y de la preocupación 

de los organismos públicos por el tema". 

El nivel de equipamiento en Castro es claramente deficiente, ya que existe escasez 

tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo ... de hecho hay déficit 

en cada una de las tipologías , ...pudiendo  afirmar , que el derecho de la población  

de contar  con dotaciones públicas que cubran sus necesidades de educación y 

ocio   no ha recibido la adecuada respuesta por parte de los organismos públicos 

......circunstancia que  revierte directa y negativamente en la calidad de vida. 

Al describir, dentro  del suelo urbano, los espacios libres y equipamientos, en la 

U.E. 1.26,  cuyo desarrollo  urbanístico  nos ocupa, se prevé como propuesta un 

nuevo área deportivo educativa en el entorno de Colegio Arturo Dúo.  

Por su parte el artículo 83.5 de la ley del suelo de Cantabria, ubicado en la Sección 

6ª del Capítulo IV del Título 1, relativo  al Planeamiento, establece como norma 

para la modificación de los Planes, lo siguiente: "cuando  la modificación 

implique  el cambio de destino de los terrenos reservados para dotaciones y 

equipamientos colectivos, será preciso que el cambio suponga el paralelo 

establecimiento de otros servicios que aunque de diferente finalidad sean de 

similar categoría". 

 Además el  Estudio de  Detalle, concebido  en  la  Ley 2/01  como  instrumento   

de planeamiento  urbanístico tiene  previstas unas finalidades de planeamiento  

inferior  al Plan General, pero  en  ningún  caso le  es permitido   "alterar  la  

clasificación del  suelo, ni su calificación,   ni  el  aprovechamiento   o   

edificabilidad   que   corresponda  a  los  terrenos comprendidos  dentro de su 

ámbito. Tampoco podrán reducir el espacio destinado a espacios libres, originar 

aumentos de volúmenes, alturas densidades o índices de ocupación del suelo ni 
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modificar   los  usos  preestablecidos.  En  ningún  caso  podrán  alterar  las  

condiciones  de ordenación  de los predios colindantes, ni reducir  el espacio 

global de cesión por todos los conceptos", artículo 61.4 de la Ley 2/01. 

Igualmente la apertura de viales públicos no previstos en el Planeamiento se 

prohíbe por la Ley aplicable, sin una previa modificación del Plan. 

Todas las normas expuestas han de ser interpretadas  conforme las previsiones 

contenidas en la Norma Suprema de nuestro ordenamiento,   quedando así 

definido el marco legal aplicable a los hechos objeto del desarrollo  urbanístico  

que se ha investigado en el presente del procedimiento. 

Los hechos que a continuación se describen, implican la privación al Municipio  

de Castro, o lo que es lo mismo a sus habitantes,  de unos espacios destinados y 

previstos por la norma  legal, PGOU, como  dotaciones  o  equipamientos  

públicos de  carácter educativo - deportivo, así como apertura de un vial no 

previsto como tal en el planeamiento vigente, todo ello en el ámbito territorial de 

la U.E.l.26., mediante el dictado de una serie de  resoluciones administrativas  que  

contravienen  frontalmente la norma  legal aplicable al supuesto, con 

conocimiento y voluntad de trasgredir la misma. 

En la  zona  donde  se emplaza  la  U.E. 1.26, el  PGOU ordena  y  prevé  el futuro 

crecimiento  del antiguo casco urbano del municipio, con su expansión hacia el 

sur, hasta el trazado de la autovía del Cantábrico. Dicho crecimiento se estructura, 

a su vez, en dos zonas o franjas de suelo con clasificaciones diferentes: suelo 

urbano y urbanizable. 

La primera  de ellas, suelo urbano, es la más próxima  al casco urbano  

consolidado y está comprendida  entre  la C/Leonardo Rucabado y el antiguo  

camino  de Santa Catalina- El Chorrillo, según se establece en el plano nº 1 

dedicado  a  "Clasificación del suelo del término municipal a escala 1:20.000 y 

plano n 3.2 "clasificación y usos globales" a escala  1:10.000 del PGOU de Castro 

Urdiales. 

En la norma urbanística aplicable, PGOU, la zona de suelo urbano descrita, 

aparece subdividida  en varias unidades de ejecución, cinco en total,  la 

1.24,1.26,1.34,1.33,1.35, con una superficie total de 72.270 metros cuadrados, 

entre las que se encuentra la referida en este escrito 1.26, y cuyas características 

particulares, descritas en el texto  legal, en art. X .13.7." Fichas de las Unidades 

de Ejecución son las siguientes: 
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Superficie: 11.840  metros cuadrados, edificabilidad 1,10 metros cuadrados  por 

metro cuadrado,  cesiones  impuestas: 560  metros  cuadrados   de  viario  y  de  

equipamiento  3.640 metros cuadrados. 

Las superficies  de  obligada  cesión  en  este  ámbito   geográfico   abarca, 

conforme al referido artículo  un 12 % de la superficie  total  y las de equipamiento 

un total del 25 % de la  superficie total. 

Es necesario, hacer constar, que estas superficies de cesión, en correspondencia 

con la ordenación y organización territorial determinada por la norma  en sus 

planos, de "Calificación del Suelo y Regulación  de la edificación "números 4.5 

y 4.6 a escala 1:1.000  se localizan  de forma   concreta  y  específica  dentro del  

ámbito   de  todas  y  cada  una  de  las  Unidades  de Ejecución referidas, con los 

siguientes objetivos: 

-Las cesiones para  viario de sistema general previstas  en el PGOU en la zona 

tienen, exclusivamente como finalidad  la regulación  y ampliación del trazado  

de la C/Leonardo Rucabado, dotándola de una anchura  uniforme de 20 metros  

en todo  su trazado a lo largo  del límite de la zona, así como  la creación  de la 

Avda. de la Libertad, sobre el antiguo  camino  que delimita la zona denominado 

de Santa Catalina- El Chorrillo, con un   trazado  uniforme de 12  metros de  

anchura.  Asimismo, se establece  un vial de conexión  entre  los dos viales 

anteriormente reseñados, en sentido  norte  sur y con una anchura de 10 metros, 

en el oeste de la zona, sobre la U.E 1.24 y un vial peatonal en el extremo  este, en 

el lindero  de la U.E. 1.35. 

De acuerdo  con  las determinaciones gráficas  y escritas  del PGOU de Castro 

Urdiales,  con  excepción   de  los  viales  descritos,   no  figura   ninguna   previsión   

de cualquier  otro   tipo  de  vial, en el interior de las unidades de ejecución  de la 

zona. 

-Respecto  a   las  cesiones  de  suelo  para  equipamientos,  éstas  aparecen 

perfectamente  grafiadas y definidas en los planos de referencia (nº 4.5 y 4.6) con 

la calificación concreta de "Equipamiento Deportivo y educativo", formando  un 

único ámbito, mediante la agrupación de todas las cesiones previstas para estos 

usos en las diferentes unidades de ejecución, incluyendo  las dotaciones escolares 

y deportivas del colegio Arturo Dúo, ya existentes en la zona. 

Por lo mismo, según la norma legal, la totalidad  del equipamiento público 

(deportivo y educativo), se localiza y grafía, sin solución de continuidad, a lo 

largo del límite  norte de la nueva zona urbana, formando el frente de la misma 

sobre la C/ Leonardo Rucabado y ocupando la zona más llana del conjunto de las 
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unidades de ejecución 1.24, 1.26, 1.34, 1.33, 1.35, así como el antiguo 

emplazamiento de la estación e instalaciones del ferrocarril minero. 

En interés de los habitantes del municipio, interés general a  proteger  por la 

norma urbanística, los objetivos del PGOU en esta zona, se dirigen a ordenar el 

suelo urbano en esta zona de ampliación, a base de obtener, un recurso que 

satisfaga las necesidades  de  los  habitantes,  de  equipamientos,  educativo, 

deportivo,  en  el  borde  de  contacto  con  el  casco urbano  existente, así como  

la regulación y ampliación de dos viales estructurantes:  la C/ Leonardo Rucabado 

y la Avda. de la Libertad. 

Esta última permitiría  el acceso perimetral a las nuevas zonas residenciales 

establecidas en las unidades de ejecución y con los sectores de suelo urbanizable, 

SUP 3 SUP 4, planos 4.5 y 4.6 de la "clasificación del suelo y regulación de la 

edificación a escala 1:10.000 del propio PGOU. 

Con estas previsiones se aprobó el PGOU, por cumplir las previsiones impuestas 

por la C.E en materia de ordenación del territorio, y de otro lado, con el requisito 

de congruencia con el objeto, carácter y contenidos de la Ley 2/01 de  Ordenación  

del  Territorio  y  Régimen  Urbanístico  del  Suelo  de  Cantabria, que configura 

el PGOU como un instrumento  de ordenación integral del territorio, y que tiene 

como objetivos cumplir en su ámbito los fines generales que la ley prevé y más 

concretamente contribuir  a resolver las necesidades de suelo residencial, 

dotacional o industrial del municipio, estableciendo la regulación detallada del 

uso de los terrenos y de la edificación en su ámbito concreto. 

A)   Siendo esta la descripción de la realidad física y legal de los terrenos donde 

se ubica la U.E 1.26, la Corporación Municipal presidida por RUFINO DÍAZ 

HELGUERA, y  con  JOAQUÍN  ANTUÑANO   HELGUERA  presidiendo   la  

Comisión  de Urbanismo, como concejal de urbanismo, pretenden, desde al 

menos, a los efectos que nos ocupan el año 2001, abrir nuevos viales públicos en 

estos terrenos donde el PGOU, no preveía sino los descritos, interesando en un 

primer momento  una MODIFICACIÓN  DEL PGOU, a través del trámite  

previsto en la Ley 2/01, y por lo mismo con exigencia legal de evacuar dictamen 

preceptivo y vinculante el órgano autonómico, encargado de la legalidad 

urbanística en este ámbito, de conformidad con el artículo 83 de la Ley 2/01. 

Así, durante  el año  2001 se tramitó   la MODIFICACIÓN  PUNTUAL Nº 4  del 

PGOU, emitiendo  dictamen  la Comisión Regional de Urbanismo, en agosto del 

año 2001, estableciendo entre otras cuestiones, que en lo referente a la 

modificación consignada al punto  4 (apertura  de  nuevos  viales que  afectan  

entre  otras  a la UE 1.26)  el dictamen  es desfavorable, por  cuanto  "este  tipo  
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de modificaciones  no hacen sino demostrar una vez más el agotamiento del 

planeamiento vigente, que no es capaz de soportar  las construcciones ya 

programadas, como es el caso de estas unidades, sin tener que llevar a cabo 

modificaciones en la estructura viaria. De igual forma señalar que dada la alta 

densidad residencial de  la ciudad y la carencia de ciertos servicios, no parece lo 

más conveniente ampliarla red viaria a costa de suelo dotacional  

En definitiva,  el supervisor  de la legalidad  urbanística, esta reprochando  a los 

responsables municipales de Castro Urdiales,  que  la  deficiente   solución  viaria 

planteada en el municipio se debe a la alta concentración de construcciones, y 

que no se  aprecia  la  necesidad  de  abrir   nuevos  viales,  máxime  a   costa  de  

disminuir equipamiento  dotacional. 

En el desarrollo urbanístico de la U.E 1.26 se aprobó en el Pleno de 14.4.00 un 

instrumento  complementario  de  planeamiento,  el  ESTUDIO   DE   DETALLE 

promovido  por  Dirsur, en el que ya se aprecia que la idea de abrir  un nuevo vial 

está presente, si bien excluyendo la afectación del equipamiento al consignar "se 

aprueba definitivamente el E.D. presentado por DIRSUR, con la única variación 

de que la calle interior  se ensanche siempre y cuando no invada terrenos de 

dotaciones". 

En este estado de cosas, con interés puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones 

por los responsables municipales de desarrollar esta unidad, pero no satisfaciendo 

la solución viaria prevista en el PGOU y no habiéndose aprobado la modificación 

nº 4 del PGOU que interesaba esta apertura de viales nuevos, se llega al año 2002 

sin ejecutar el desarrollo urbanístico. 

En la Comisión de   Gobierno de 27.2.02  del Ayuntamiento  de Castro se debate  

la aprobación  del modificado del E.D. de la U.E. 1.26, presentado  en esta ocasión 

por URDICAM  Y PROCONOR, en el que se contempla la apertura de nuevo 

vial sobre terreno destinado por el PGOU como  dotación pública.  

Esta cuestión, es conocida por los miembros del Ayuntamiento, sabiendo el 

interés en el desarrollo de estos terrenos por parte del Sr. Antuñano, Presidente 

de la Comisión de urbanismo, y por los integrantes  de la Corporación Municipal, 

por ser una cuestión debatida y controvertida  en  repetidas  sesiones  municipales  

y  haber  conocido  el  dictamen desfavorable de la Comisión Regional de 

Urbanismo, así como conocer los múltiples dictámenes jurídicos o técnicos 

emitidos a propósito de los requisitos legales exigidos para llevar a cabo la 

pretensión del Equipo responsable del Ayuntamiento,  que la posibilidad de abrir 

nuevos viales en la zona, requiere modificar el PGOU, lo que hasta el momento  

no se ha llevado a cabo, por no permitirlo la CROTU, y que el ED no es 



 

10 

 

instrumento  adecuado para admitir  la modificación del PGOU y por lo mismo 

abrir nuevo vial, y mucho  menos, según reiterados  informes  jurídicos y técnicos 

disminuir  el terreno  destinado  por  el PGOU a  dotación  y equipamiento  público 

en perjuicio  del municipio, máxime, teniendo  en cuenta que además de la 

reducción de equipamientos  cuantitativa,  se produce  una  imposibilidad   de  

cumplir  la  finalidad global y unitaria que establecía la norma, ya que en el 

terreno llano y unido al espacio de las otras unidades igualmente  destinado a 

equipamiento  público, se ha situado el vial, haciendo imposible cumplir  el fin 

previsto de crear un equipamiento  educativo deportivo en la zona más llana y 

próxima al núcleo urbano consolidado, restando un terreno destinado a 

equipamiento, de un lado menor y de otro topográficamente  de difícil 

configuración orográfica. 

Las ocasiones en que tal cuestión se debatió, se conocieron informes técnicos y 

jurídicos, alegaciones  de  promotores,  propietarios  de  terrenos  en  ese ámbito  

e igualmente  se oyeron  los argumentos de los miembros  de la Corporación, que 

no  formaban  parte  de las responsabilidades de  Gobierno, fueron  al menos, 

constando documentadas, las siguientes: 

-Pleno del Ayuntamiento celebrado en fecha 14.4.00 con ocasión de la 

aprobación del primer ED de la U.E. 1.26.  

-Comisión de Gobierno de 1-3-02 sobre la aprobación inicial del modificado del 

ED de la 1.26, presentado por   URDICAN y  PROCONOR,  en  el  que  se  da  

cuenta  de  un  informe   jurídico desfavorable. 

-Comisión de Gobierno  de fecha 15.3.02, en relación con alegaciones formuladas 

tras el periodo de información pública. 

-Resolución de la Comisión de Gobierno de 9.5.02, en la que se menciona la 

nueva calle o vial. 

-Resolución de la Comisión de Gobierno de 17.5.02 

-Pleno del 14.6.02, en el que se debate  el modificado  del ED de la 1.26 y se e

 acuerda  “dejar  el asunto  sobre  la mesa hasta que  se refleje  sobre  los planos  

la ubicación  definitiva  del vial y los mecanismos de compensación para el 

patrimonio municipal.” 

-Resolución del Alcalde de 5.7.02 en que conocido el dictamen de la Comisión 

de Urbanismo se decide elevar al Pleno. 
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-En fecha 17.7.02 se fechan sendos dictámenes  del arquitecto  municipal  y del 

asesor jurídico, en que se recuerda una vez más, la necesidad de articular a través 

de una modificación del PGOU la posibilidad de abrir nuevos viales. 

Pues bien a pesar de estos antecedentes, en el Pleno de fecha 19 de  julio  de 2002, 

se aprueba definitivamente el MODIFICADO DEL ESTUDIO DE DETALLE de 

la UE 1.26, según la redacción dada por URDICAN y PROCONOR, en el que se 

recoge la apertura de un nuevo vial, sobre terrenos destinados a equipamientos 

públicos, con su consiguiente reducción publicado en el BOC de fecha 21.8.02, 

votando a  favor de su aprobación  con conocimiento de incumplir  frontalmente 

la normativa legal aplicable  y con  voluntad  de imponer  su voluntad  particular  

a  los intereses públicos  protegidos   por  la  norma, entre otros los  siguientes  

miembros   de  la  Corporación municipal: RUFINO DIAZ HELGUERA, 

JOAQUIN ANTUÑANO HELGUERA,  TERESA PÉREZ BARREDA, PEDRO 

OLANO HELGUERA, JAVIER ZURBANO BASABE, PAULINO LAVÍN 

COBO, , JAIME DIEZ MURO, SALVADOR HIERRO SANTIURDE. En este 

pleno intervino como Secretario accidental el Sr. XXXXX, quien ya había 

dictaminado con anterioridad  que el cauce legal para abrir nuevos viales era la 

modificación puntual del PGOU. 

B)  A pesar de  contar  con  el  instrumento   complementario   de  planeamiento,  

ED es aprobado  en  fecha  19.7.02,  BOC de  21.8.02,  no  se  comienza  la  

ejecución urbanística en la presente unidad, ya que al presentarse el proyecto de 

reparcelación en noviembre  del 2002, por los promotores URDICAM y 

PROCONOR surgen dificultades, existen promotores descontentos con la 

solución acogida, por contravenir  la  norma,  se intentan  nuevas delimitaciones  

de  la unidad  en un complejo proceso administrativo  con permuta entre la 

unidades 1.24 y 1.26 incluida, intentos de nuevas delimitaciones de la unidad 

polémica. 

Entretanto se sigue intentando  por los responsables municipales, que la Comisión 

Regional de Urbanismo ampare su voluntad de abrir nuevos viales en esta zona 

del municipio, esta vez con  la tramitación  del expediente de MODIFICACIÓN  

PUNTUAL Nº 11; no obstante, los dictámenes del órgano autonómico supervisor 

de la legalidad urbanísticas son reiterados, contundentes, y concluyentes  en  

sentido  desfavorable,  porque  la  pretensión  de  abrir  nuevos  viales  no responde  

al  interés  general  e  implica  disminución  de  equipamientos  públicos 

pretendiendo  dar solución a problemas generados por falta de rigurosidad y 

control. 
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Así se hace constar en informes de fecha 10.2.03, 18.2.03, 27.5.03, en los que se 

pone de manifiesto  el incumplimiento del artículo 83.5 de la Ley 2/01, informes 

de los que son conocedores los responsables municipales, por ir dirigidos a ellos 

y haberles sido trasladados. 

Tiempo  después  un  nuevo  equipo  de  Gobierno  dirige    el  Ayuntamiento,  

desde mediados del año 2003, y se hace conocedor de estos antecedentes, puesto 

que además  de ser una cuestión controvertida, que afecta a una zona de la 

localidad próxima al casco urbano, respecto de la que ha habido múltiples  

debates municipales, en el Peno de fecha 4.8.03 se vota por unanimidad requerir  

de nuevo al Gobierno de Cantabria, para que apruebe la Modificación  Puntual nº 

11, asumiéndose toda la dificultad de desarrollo ya expuesta. 

En este estado de cosas, y sin haber logrado la aprobación de la Modificación 

Puntual nº 11, se presenta un nuevo Estudio de Detalle Modificado, en fecha 

29.11.05, presentado en esta ocasión por PROCONOR, que acoge de nuevo la 

creación del nuevo vial al norte de la unidad, sobre terrenos en donde está previsto 

por la ley que se ubique equipamiento público, disminuyendo  el mismo  y además 

segregando parte  de  los metros  destinado  a  tal  fin  al ubicarlos en lo que se 

destinada a suelo con fin residencial, con lo que se pierde la continuidad espacial 

y funcional. 

En esta ocasión, sabedores los responsables municipales de las dificultades 

encontradas en el desarrollo de la Unidad, por la insatisfactoria  solución para 

alguno de los promotores  y sin contar con la aprobación de la CRU, que les 

permitiera  modificar la norma, deciden  actuar  prescindiendo  totalmente   del  

cauce legal previsto  para  la tramitación  de instrumentos de planeamiento y de 

gestión y con la finalidad de desarrollar la Unidad, el día 19.12.05, acuden  a la 

notaría del Sr. xxx, los Srs. Muguruza Galán, Alcalde del Ayuntamiento  de 

Castro Urdiales y Sr. , Secretario del mismo, en calidad de tal, con parte de los 

propietarios  de terrenos  de la unidad. El notario levantó acta, protocolo notarial 

número 3.161, en la que se recogía de  forma   ayuna  de  formalidad  conforme  

al  reglamento  notarial,  que  los presentes "se muestran  conformes  con el 

Estudio de detalle, proyecto  de reparcelación, proyecto de urbanización de la 

unidad 1.26, y recoge en depósito dichos instrumentos urbanísticos que no habían 

sido aprobados ni presentados al Ayuntamiento en dicha fecha, y que  

contravenían frontalmente la legislación urbanística vigente en ese momento en 

el municipio, consiguiendo de forma ajena al procedimiento administrativo, con 

ausencia  de las formalidades y el amparo legal del mismo, así como de los 

intereses públicos de aquel,  el compromiso de aprobar el instrumento  de 

planeamiento y los sucesivos de gestión, en los términos  que se hacen constar, 

prescindiendo de la norma y del cauce procedimental, que posteriormente, se 
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llevara a cabo, a modo de mera apariencia, tras haber captado la voluntad del 

resto de los propietarios renuentes, que no acudieron ese día al Notario, Martin 

del Río Construcciones  y Castro 2000, a los que el notario efectuó requerimiento 

al efecto, habiéndose realizado por el mismo un requerimiento mixto, de 

particulares y autoridades, careciendo además de competencia, al haber 

renunciado previamente al turno especial de entidades públicas.  

 

De esta manera en el Pleno de 11.4.06 se aprueba el MODIFICADO 1 DE 

ESTUDIO DE DETALLE, BOC DE  6.4.06,  según la redacción de noviembre 

de 2005, aun conociendo y sabiendo, algunos de  los que votaron  a  favor, que 

estaban aprobando  un instrumento complementario  de planeamiento   contrario   

frontalmente   a   la  norma   superior,   asumiendo   facultades   no permitidas  

por  la Ley 2/01, en perjuicio  de los habitantes  de Castro Urdiales, que  veían 

burladas las previsiones de conseguir un amplio  espacio deportivo  educativo, 

reduciéndose  además el terreno  previsto en 594,13 metros, con una 

valoración patrimonial  según informe pericial de 403.146,91euros, al abrirse un 

viario sobre este equipamiento sin afectar al edificio de Proconor. 

 

En la tramitación de este expediente administrativo, la ingeniero municipal 

CARMEN VILLANUEVA HELGUERA, emitió dictamen favorable en fecha 

31.1.06, contradiciendo todos los anteriormente emitidos, aún cuando las 

circunstancias físicas y los requisitos legales eran los mismos, contribuyendo  de 

manera eficaz y decisiva al dictado de la resolución administrativa injusta. 

 

Votaron  a  favor  de  la  aprobación,  los  siguientes  miembros  del  

Ayuntamiento: FERNANDO  MUGURUZA GALÁN, JAIME DIEZ MURO, 

JUAN TOMÁS MOLINERO  ARROYABE, CONCEPCIÓN   CARRANZA  

ORTIZ, JOSÉ MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ, ANA GLORIA ZUBIAURRE 

SÁNCHEZ,  Mª  ELISA CANTERO  SALICIO,  SALVADOR  HIERRO  

SANTIURDE, SANTIAGO VELEZ VITORIA, VICTOR ECHEVARRIA  

SAEZ, RUFINO DIAZ HELGUERA, MARTA GONZALEZ HERNAIZ, 

GUZMÁN MIRANDA CASTRESANA, PEDRO VICENTE OLANO  

HELGUERA  y TERESA PEREZ BARREDA.  
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No ha quedado debidamente acreditado  que conocieran suficientemente las 

vicisitudes previas en la tramitación urbanística  de la UE 1.26, los integrantes de 

la nueva corporación, Elisa Cantero Salicio, Guzmán Miranda Castresana, Marta 

González Hernaiz,  Ana Gloria Zubiaurre Sánchez, Víctor Echevarría Sáez,  y 

Santiago Vélez Vitoria 

 

C)   Posteriormente  en la Junta de Gobierno Local de 18.4.06, BOC de fecha 

28.4.06 se aprueba el PROYECTO DE REPARCELACIÓN por la Junta de 

Gobierno Local, asunto tratado fuera del orden  del día punto, que  había asumido  

estas competencias por Decreto, con el fin de comenzar la ejecución de las 

previsiones recogidas en el E.D anterior  y materializando, por  lo mismo, la 

disminución  del equipamiento  y el nuevo vial. 

 

La  ingeniero  municipal,  CARMEN VILLANUEVA  HELGUERA, emite  

dictamen favorable, en fecha  6.2.06, folio 1443 de las actuaciones, a pesar de 

conocer, por haberlo hecho constar reiteradamente  desde el año 1999, que el 

nuevo vial sin la modificación del PGOU no era posible, con la voluntad de 

contribuir  de esta forma de manera a culminar la vulneración de la norma. 

 

Votaron a favor, con conciencia y voluntad de vulnerar la norma urbanística: 

FERNANDO  MUGURUZA GALÁN, JAIME DIEZ MURO, JUAN TOMÁS    

MOLINERO ARROYABE,    JOSÉ   MIGUEL  RODRIGUEZ   LÓPEZ, y 

CONCEPCIÓN CARRANZA ORTIZ. No han quedado debidamente acreditadas 

aquellas, respecto de Santiago Vélez Vitoria, que también emitió voto favorable. 

 

 

 

D)  Por Decreto de Alcaldía 829/06 de fecha 7.7.06, el Sr MUGURUZA, aprueba 

el PROYECTO  DE URBANIZACIÓN  de la Unidad, con informe  favorable  de 

la ingeniero municipal,  CARMEN VILLANUEVA   HELGUERA,  de  fecha  

28.6.06,  ambos    con conocimiento y voluntad de estar asumiendo una 

contravención de las prescripciones legales.  
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E)    Por Decreto 1488/07 de 24 de mayo el Alcalde Sr .Muguruza concede la 

LICENCIA para la construcción de 51viviendas  a PROCONOR  a pesar de ser 

consciente de estar incumpliendo la normativa aplicable, en cuanto que la licencia 

contraviene la normativa,  al  no  haberse  realizado  las  cesiones prevenidas  en  

la  ley  y  no ampararse en un instrumento  de planeamiento conforme a derecho. 

 

De nuevo la ingeniero municipal, CARMEN VILLANUEVA HELGUERA, 

emite informe favorable, a sabiendas de la vulneración de la norma. 

 

De resultas de la irregular actuación de los responsables municipales descrita se 

ha culminado  la materialización  de la C/ Cantabria, al norte  de la unidad 1.26, 

vial   no previsto en el planeamiento, ubicado sobre terrenos que estaban 

previstos para equipamiento público  de  carácter deportivo y educativo  en  

beneficio  de  los habitantes  de Castro Urdiales, habiéndose  producido  una 

merma  de los metros  de equipamiento ya consignados, habiéndose perdido 

igualmente el espacio llano previsto  en el planeamiento, la continuidad  espacio- 

funcional, quedando ubicados los equipamientos públicos en un lugar 

orográficamente de difícil configuración. El vial invade 371,15 metros cuadrados 

de la dotación deportiva, no afectando al edificio construido por Proconor. 

 

 Por parte del Ayuntamiento de Castro Urdiales, se ha hecho, reserva expresa de 

acciones del perjuicio patrimonial que correspondería a los habitantes del 

municipio 

 

 

FALLO 
 

Que debo condenar y condeno a JOAQUIN  ANTUÑANO  HELGUERA, 

PAULINO LAVÍN COBO, y JAVIER ZURBANO BASABE, como autores 

penalmente responsables, de un delito de prevaricación administrativa del 
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artículo 404 del Código Penal y a RUFINO DIAZ HELGUERA,  SALVADOR 

HIERRO SANTIURDE, PEDRO VICENTE OLANO HELGUERA, TERESA  

PEREZ BARREDA, JUAN TOMÁS  MOLINERO ARROYABE, 

CONCEPCIÓN CARRANZA ORTIZ,  JOSÉ MIGUEL  RODRIGUEZ LOPEZ, 

y a JAIME DIEZ MURO como autores penalmente responsables de un delito 

continuado de prevaricación del artículo 404, así como a FERNANDO 

MUGURUZA GALÁN y CARMEN VILLANUEVA HELGUERA como 

autores penalmente responsables de un delito continuado de prevaricación 

urbanística de los artículo 320, 2 y 1 del Código Penal, con la concurrencia de la 

atenuante  muy cualificada de dilaciones indebidas. 

 

 1) A la pena  por el delito de prevaricación del artículo 404 para Joaquín  

Antuñano  Helguera, Paulino Lavín Cobo,  y Javier Zurbano Basabe, de 

INHABILITACIÓN ESPECIAL para el empleo o cargo público relacionado con 

funciones en el ámbito municipal de DOS AÑOS Y SEIS MESES.  

 2) A la pena por el delito continuado de prevaricación del artículo 404 para  

Rufino Díaz Helguera,  Salvador Hierro Santurde, Pedro Vicente Olano 

Helguera, Teresa  Perez Barreda, Juan Tomás  Molinero Arroyabe, Concepción 

Carranza Ortiz,  José Miguel  Rodríguez López de INHABILITACIÓN 

ESPECIAL para el empleo o cargo público relacionado con funciones en el 

ámbito municipal de TRES AÑOS.  

 3) A la pena por el delito continuado de prevaricación del artículo 404 para Jaime 

Diez Muro, de INHABILITACIÓN ESPECIAL para el empleo o cargo público 

relacionado con funciones en el ámbito municipal de TRES AÑOS Y SEIS 

MESES. 

4) A la pena por el delito continuado de prevaricación del artículo 320. 1 y 2, para 

Fernando Muguruza Galán y Carmen Villanueva Helguera de SIETE MESES DE 

PRISION con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante 

el tiempo de la condena 

 

 Y la INHABILITACIÓN ESPECIAL para el empleo o cargo público 

respectivamente relacionado con funciones en el ámbito municipal y con el 

ejercicio como ingeniero en el mismo ámbito  de CUATRO AÑOS.  
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5) Así como al abono de las costas procesales causadas, en el 2,5% para Joaquín 

Antuñano Helguera,  Javier  Zurbano  Basase,  Paulino  Lavín  Cobo, para cada 

uno de ellos en el 3,75%, para , RUFINO DÍAZ HELGUERA, SALVADOR 

HIERRO SANTURDE, PEDRO OLANO HELGUERA  y TERESA PÉREZ 

BARREDA, en el 4.1% para JUAN TOMAS MOLINERO   ARROYABE,    

CONCEPCION CARRANZA   ORTIZ,  y JOSE MIGUEL RODRÍGUEZ 

LÓPEZ, en el 6,6% para JAIME DÍEZ    MURO, y en el 24,1 % a FERNANDO  

MUGURUZA GALÁN y CARMEN VILLANUEVA  HELGUERA, declarando 

las restantes de oficio.  

 Y debo absolver y a absuelvo a MARTA   GONZALEZ  HERNAIZ,  GUZMÁN    

MIRANDA CASTRESANA,  ANA   GLORIA ZUBIAURRE SÁNCHEZ, Mª   

ELISA CANTERA SALICIO, de los delitos por los habían sido provisionalmente 

acusados al haber sido retirada la acusación provisional contra los mismos, así 

como a VICTOR ECHEVARRÍA SAEZ,  y a SANTIAGO VÉLEZ VITORIA, 

de los delitos por los que venían siendo acusados, así como a con declaración de 

las costas de oficio. 

El Ayuntamiento de Castro Urdiales, deberá restablecer la legalidad urbanística 

infringida, por los medios legalmente previstos al efecto.  

Notifíquese la presente resolución judicial a las partes, haciéndoles saber que no 

es firme y que contra ella cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia 

Provincial., en este mismo Juzgado, en el plazo de diez días hábiles, a contar 

desde el día siguiente al de su notificación. 


