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Interesado: NIF/CIF: 

Asunto: 
Procedimiento Genérico de Planeamiento

Interpretación normativa CT

Código Seguro de Verificación

13520435526666261522

DON BARTOLOMÉ BUENDÍA MARTÍNEZ, ASESOR JURÍDICO, SECRETARIO 
ACCIDENTAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIEZA (MURCIA).

CERTIFICO: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 
3 de agosto de 2020, adoptó el acuerdo que copiado literalmente del borrador del acta es como 
sigue:

“Se somete al Ayuntamiento Pleno la siguiente propuesta del concejal delegado de 
urbanismo que fue dictaminada favorablemente por la comisión informativa de urbanismo, obras y 
medio ambiente, en sesión celebrada el 29 de julio de 2020:

“ANTECEDENTES.
Se ha advertido por los técnicos de los Departamentos de Planeamiento y de Obras que de la 

lectura del artículo 2.5.5 de la Normativa del Plan General se pude inferir distintas conclusiones 
respecto a la exigencia constructiva, en superficie o subterránea, de los centros de transformación de 
energía eléctrica en los espacios
públicos.

Por un lado se reconoce el carácter de recomendación de las determinaciones del artículo 
2.5.5, según se dice en el artículo 2.5.1, pero se entiende que prevalece la obligatoriedad marcada en 
el artículo 2.8.57, por lo cual en suelo residencial todos los transformadores deben ser subterráneos 
en los espacios públicos, sin distinción de categoría de suelo, consolidado o no.

Por otro lado se sostiene que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5.1 las 
determinaciones contenidas en el capítulo 2.5 tienen carácter de recomendación cuando se trata de 
suelo urbano consolidado y por tanto las dos determinaciones que se incluyen en el artículo 2.5.5, 
referidas a la exigencia de construcción de los centros de transformación en subterráneo, la primera 
de forma explícita y la segunda remitiendo al cumplimiento del artículo 2.8.57, lo son con carácter 
de recomendación en suelo urbano consolidado y evidentemente obligatorias en el resto.

ANÁLISIS.
El artículo 1.1.6 de la Normativa urbanística del PGMO dice que la «Memoria Descriptiva y 

Justificativa del Plan General «Es el instrumento básico para la interpretación del Plan en su 
conjunto y opera supletoriamente para resolver los conflictos entre otros documentos o entre 
distintas determinaciones, si resultasen insuficientes para ello las disposiciones de las presentes 
Normas.»

En la Memoria del Plan, solamente se hace referencia a los centros de transformación en la 
justificación de la atención que se ha dado a los informes emitidos por lasdistintas administraciones 
públicas. Así en el artículo 3.5.2. apartado referido al informe de la Consejería de Industria y Medio 
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Ambiente. Dirección General de Industria, Energía y Minas, se dice:

Al tiempo, se ha modificado la redacción sobre la preferencia de ubicación 
subterránea para los centros de transformación, ....

La modificación, en el trámite de aprobación del Plan, consistió en cambiar la expresión que 
constaba en la norma aprobada inicialmente y que decía en el apartado 8.c del artículo 2.8.57:

Los centros de transformación se situarán preferentemente subterráneos o en locales 
adecuados en el interior de los edificios.

Por esta otra, que es la vigente:

Los centros de transformación se situarán, si es posible, subterráneos o en locales adecuados 
en el interior de los edificios.

Ya no aparece en la Memoria más menciones a los centros de transformación, con lo cual no 
encontramos en ella las directrices que pudieran ayudarnos a interpretar de forma inequívoca el 
objetivo del Plan para situar los centros de transformación en superficie o subterráneos.

El término «si es posible» no clarifica tampoco esa situación, ya que para apreciar la 
imposibilidad no se indica si será por por motivos técnicos, económicos, o de otra índole.

Visto que la Memoria no contiene justificación precisa de cual es el objeto de construir los 
transformadores de energía eléctrica en determinada posición, habrá
que recurrir a los principios generales indicados en el artículo 1.1.7. sobre los criterios de 
interpretación [del PGMO], que resumidamente, en los términos que ahora interesan, dice:

La interpretación del Plan General corresponde al Ayuntamiento de Cieza en el ejercicio de 
sus competencias urbanísticas.
Como criterio general cuando existan discrepancias entre dos normas o parámetros 
establecidos en el conjunto de documentos del Plan General, regirá siempre el más 
beneficioso para el municipio a juicio de la Administración.
Las Normas de este Plan se interpretarán atendiendo a su contenido y con sujeción a los 
objetivos y finalidades expresados en la Memoria.
...
En la interpretación del Plan prevalecerán como criterios aquellos más favorables al mejor 
equilibrio entre aprovechamiento edificatorio y equipamientos urbanos, a la mejora de los 
espacios libres, a la mejor conservación del patrimonio protegido, al menor deterioro del 
ambiente natural, del paisaje y de la imagen urbana, y al interés más general de la 
colectividad.

También tendremos que tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 3.1 del C.C.: «las normas 
se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los 
antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, 
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atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas.»
En primer lugar tenemos que considerar si verdaderamente existe discrepancia entre dos 

normas, y en caso de existir establecer un criterio de interpretación siguiendo los principios del 
artículo 1.1.7 de la Normativa del Plan General y 3.1 del C.C.

La controversia se suscita en los espacios públicos, donde una norma parece decir que todos 
los trasformadores deben colocarse subterráneos, pero otra norma relaja en suelo urbano 
consolidado la prescripción, dejándola en recomendación.

Existen algunas reglas lógicas que recoge la jurisprudencia, que conviene tener en cuenta. 
Uno de los principios lógicos es el de considerar que si la ley no distingue, tampoco nosotros 
debemos distinguir, luego a contrario sensu si la ley distingue habrá que respetar su singularidad.

Así pues, si la norma hace una excepción para el suelo urbano consolidado, el carácter 
general para todo el suelo urbano quedará matizado o perfeccionado para la categoría 
«consolidado», y consecuentemente lo que es obligatorio para todo el suelo urbano deberá tomarse 
como recomendable para la categoría «consolidado» del suelo urbano.

Si nos atenemos al espíritu de la Ley también podemos observar que la Normativa 
urbanística no ha pretendido exigir con carácter general que los centros de transformación se 
construyan de forma subterránea -en los suelos industriales permite de forma expresa que sean 
sobre rasante- sino que ha desplegado una graduación de determinaciones según los tipos de suelo.

Por tanto, no encontramos contradicción entre los artículos 2.5.5 y 2.8.57. Ahora bien, 
apartarse de las determinaciones recomendadas por el artículo 2.5.5 para el suelo urbano 
consolidado, deberá hacerse caso por caso, con los informe técnicos que justifiquen que las 
soluciones propuestas son equiparables a las recomendadas y se motive la equidad de la solución 
que se acepte, en su caso.

Nos encontramos ante una interpretación de tipo declarativo, al encontrar correspondencia 
entre el espíritu de la norma y las palabras que la construyen.

La Asesoría Jurídica ha emitido informe en el que se indica la naturaleza jurídica de la 
instrucción que se propone, sin que suponga una modificación de la normativa del Plan General, ni 
vulnere la normativa básica del Estado ni de la Comunidad Autónoma, por lo que es ajustada a la 
legalidad.

Por todo lo expuesto, considerando que de acuerdo a los dispuesto en el artículo 1.1.7 de la 
normativa del Plan General Municipal de Ordenación, corresponde al Ayuntamiento su 
interpretación en el ejercicio de sus competencias urbanísticas, elevo al Pleno la siguiente propuesta 
de

ACUERDO

1. Declarar que no se aprecia contradicción entre las disposiciones normativas de los 
artículos 2.5.5 y 2.8.57, considerando lo expresado en el artículo 2.5.1, que exime del alcance 
obligatorio de sus determinaciones al suelo urbano consolidado, donde se aplicarán con carácter de 
recomendación.

2. Para apartarse de las determinaciones recomendadas por el artículo 2.5.5 para el suelo 
urbano consolidado, se hará caso por caso, con los informe técnicos que justifiquen que las 
soluciones propuestas son equiparables a las recomendadas y se motive la aplicación equitativa de 
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la solución que se proponga, en su caso.

3. La justificación de los casos en que no sea posible la ubicación subterránea de los centros 
de transformación, casuística contemplada en el artículo 2.8.57, deberá hacerse atendiendo a: uso de 
los espacios de dominio público; infraestructuras preexistentes; riesgos de incendio e inundaciones; 
paisaje urbano; protección de bienes culturales; salud pública y medio ambiente, así como a 
cualquier otro condicionante que se considere relevante.

4. Publíquese el presente Acuerdo en la sede electrónica del Ayuntamiento y notifíquese a 
los departamentos técnicos del Ayuntamiento.”
…/...

Finalizadas las intervenciones y sometida a votación la anterior propuesta, el Ayuntamiento 
Pleno, por mayoría de votos, con los votos a favor del Sr. Presidente (1 voto) y de los miembros de 
los grupos municipales Socialista (9 votos) e Izquierda Unida-Verdes (1 voto); y la abstención de 
los miembros de los grupos municipales Popular (4 votos), Ciudadanos (1 voto) y VOX (2 votos), y 
de la concejala no adscrita Doña Laura Villa Penalva (1 voto), acuerda prestarle su aprobación.” 

Y para que conste y surta efectos expido la presente, de orden y con el visto bueno del 
Sr. Alcalde, Don Pascual Lucas Díaz, a reserva de lo que resulte de la aprobación definitiva 
del acta, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 206 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
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