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conservación y restauración del arbolado en zonas con crecimiento urbanístico, en los
parámetros condicionantes establecidos en el artículo 86 para las áreas de crecimiento
controlado, se considera necesario incluir que las construcciones en las mismas no podrán
afectar a masas arbóreas ni alterar los sistemas de setos vivos, procediéndose a su restauración,
en caso de producirse afecciones, en una superficie al menos igual a la que haya sido eliminada
y con las mismas especies, o similares, a las que inicialmente ocupaban los terrenos. Una
previsión similar debería incluirse en el artículo 62.
- Artículo 269 Infracciones graves.
El apartado l) de este artículo tiene una redacción confusa. Ha de tenerse en cuenta que las
competencias en materia forestal fuera de los suelos urbanos y terrenos agrícolas son de la
administración que tiene atribuida la gestión de los montes (Ley 43/2003, de 21 de noviembre,
de Montes) y, en concreto en Cantabria, a la Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente
y Cambio Climático (Decreto 106/2019, de 23 de julio). Así mismo, el Inventario de Árboles
Singulares de Cantabria (creado inicialmente por la Orden de 28 de mayo de 1986, y ampliado
posteriormente por normas posteriores) incluye tanto árboles aislados como formaciones
arbóreas situadas en suelos urbanos, y su gestión está atribuida a la actual Consejería de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Dirección
General indicada. Por tanto, se considera necesario precisar el contenido de esa infracción para
evitar entrar en colisión con normativas vigentes que, en el caso de Ley 43/2003, tienen carácter
básico.
Disposición Adicional Segunda. Modificaciones en la Ley 2/2004, de 27 de
septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral. Apartado Sexto, modificación del
artículo 32. Protección Ecológica.
Aunque el apartado 2 del artículo 32 no es modificado por esta Disposición Adicional, se
propone aprovechar esta ocasión para eliminar del mismo la posibilidad de nuevas plantaciones
con “especies madereras nobles en explotación no intensiva”, pues ha de suponerse que tal
descripción se refiere a especies alóctonas, ya que las plantaciones con especies autóctonas no
están, por buena lógica, prohibidas en esa norma. La plantación con especies alóctonas, con
independencia de cuál sea su modo de explotación, no se considera compatible con las
características que el Plan de Ordenación del Litoral atribuye al área de Protección Ecológica
(“unidades territoriales donde el carácter físico dominante es la vegetación autóctona, tales como
montes de encinar y rodales de frondosas atlánticas, bosques en galería y vegetación de ribera”).
Además, el concepto de “madera noble”, aunque ampliamente utilizado en el sector de la
industria de transformación, es jurídicamente indeterminado. Finalmente, la conservación de las
masas forestales autóctonas es plenamente compatible con su aprovechamiento, por lo que
tampoco resulta correcta la dicotomía “especies autóctonas vs especies en explotación no
intensiva”.
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