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I. LEGISLACIÓN
La labor legislativa con incidencia en ordenación del territorio, urbanismo y
vivienda de Aragón se ha reducido durante el año 2010, fundamentalmente
porque las dos grandes leyes fueron promulgadas en 2009: la Ley 3/2009, de
17 de junio de urbanismo de Aragón y la Ley 4/2009, de 22 de junio, de or-
denación del territorio de Aragón.

Básicamente, las novedades vienen dadas por el desarrollo reglamentario
de cada una de estas leyes y por la modificación de determinada legislación
sectorial con incidencia en la actividad urbanística.

En este informe distinguiremos según desarrollen los contenidos pro-
pios de la ordenación del territorio, el urbanismo, la vivienda y el patrimo-
nio cultural.

1. Ordenación del Territorio

Una de las primeras consecuencias de la aprobación de la Ley 4/2009, de 22
de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón, dado el impulso a la labor
y funciones de la Comisión Delegada del Gobierno de Aragón para la Políti-
ca Territorial, fue la publicación del Decreto 25/2010, de 23 de febrero, del Go-
bierno de Aragón, de modificación del Decreto 101/1999, de 3 de septiembre, por
el que se creó la Comisión Delegada del Gobierno para Política Territorial.
(BOA núm. 46 de 8 de marzo). 
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La modificación respondió a la necesidad de ajustar y aglutinar, dentro
de las competencias que ostentaba la Comisión Delegada, aquellas otras que
le había otorgado el art. 7 de la Ley 4/2009, fundamentalmente por razones
de seguridad jurídica y de claridad en las actuaciones. También incorporó
una cláusula residual, tanto con carácter general como con referencia expre-
sa a la LOTA que indica: “cualesquiera otras funciones que se deriven de la
LOTA o de su desarrollo reglamentario”. Asimismo, con objeto de evitar su-
cesivas modificaciones derivadas de cambios en la estructura de los Depar-
tamentos del Gobierno de Aragón, se sustituyeron las referencias concretas
a los Departamentos por menciones a las competencias que asumen dichos
Departamentos.

En desarrollo del art. 9 de la Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación
del Territorio, se dictó el Decreto 132/2010, de 6 de julio, del Gobierno de Ara-
gón, por el que se aprobó el Reglamento del Consejo de Ordenación del Territo-
rio de Aragón, (BOA núm. 141 de 20 de julio).

Al igual que el art. 9 de la ley, el art. 2 del reglamento define al Consejo de
Ordenación del Territorio de Aragón (COTA) como un órgano colegiado de ti-
po representativo y con funciones consultivas para la coordinación de los in-
tereses territoriales públicos y privados que confluyen en el territorio de la CA.

El decreto distingue según las competencias atribuidas deriven de la Ley
4/2009, (art. 14) o deriven de otras leyes (art. 15).

En concreto, de conformidad con el art. 9.5 de la Ley 4/2009, tiene las si-
guientes competencias: 

• emitir informe sobre los instrumentos de ordenación territorial elabora-
dos por la CA, según lo establecido en la ley en el art. 9.5.a) con carác-
ter general, en el art. 19.5 para la Estrategia de Ordenación Territorial
de Aragón, en el art. 23.5 para las Directrices de ordenación territorial
y en el art. 29.6 para los programas de gestión territorial;

• emitir informe territorial sobre los planes y proyectos de interés general
de Aragón y en las convocatorias públicas de selección de la ubicación
de planes o proyectos de interés general de Aragón; 

• emitir dictamen sobre los planes y proyectos del Estado con incidencia
territorial según lo establecido en los artículos 9.5.c) y 48 a 50 de la Ley; 

• emitir informe territorial sobre los planes, programas y proyectos con
incidencia territorial; 

• emitir informe territorial sobre los planes generales de ordenación ur-
bana de los municipios capitales de provincia, los planes conjuntos de
varios municipios de distintas provincias y los planes de aquellos mu-
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nicipios que por razón de su incidencia territorial, se determinen por
informe conjunto de los departamentos competentes en materia de ur-
banismo y de ordenación del territorio;

• evacuar las consultas que le sean requeridas por la Comisión Delegada
del Gobierno para la política territorial o cualquier Consejero del Go-
bierno de Aragón, y

• emitir informe sobre los proyectos de modificación del anexo de la LO-
TA, según lo establecido en su disposición adicional quinta.

Además, el reglamento atribuye al COTA otras competencias:

• en materia de patrimonio cultural, le corresponde la emisión de infor-
me en la elaboración de un plan de parque cultural, en los expedientes
de declaración y pérdida de la condición de espacio natural protegido y
en los expedientes de declaración de áreas naturales singulares, así co-
mo en el procedimiento de elaboración de los planes territoriales del pa-
trimonio cultural aragonés;

• en materia de aguas, le atribuye competencia para emitir informe en el
procedimiento de elaboración de planes sobre abastecimiento, sanea-
miento y depuración de aguas residuales;

• en materia de turismo, emitirá informe en el procedimiento de elabora-
ción de las directrices parciales sectoriales de ordenación de los recur-
sos turísticos, en los expedientes de solicitud de creación y explotación,
y los proyectos de ordenación de un centro de ocio de alta capacidad.

También emitirá informe, en los procedimientos de elaboración de las direc-
trices y proyectos de interés general de Aragón previstos en la Ley 12/2006, de
27 de diciembre, de regulación y fomento de la actividad industrial de Aragón.

En lo que respecta a la competencia atribuida por el art. 14 del decreto y
el art. 9.5.c) de la LOTA, relativa a la emisión de dictamen sobre los planes y
proyectos del Estado con incidencia territorial, fechas antes de la aprobación
del decreto se publicó el acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Ara-
gón. Estado en relación a la Ley 4/2009, de 22 de junio, de ordenación del territo-
rio de Aragón mediante resolución de 29 de marzo de 2010, de la Secretaría de
Estado de Cooperación Territorial. (BOA núm. 86, de 5 de mayo).

Este acuerdo, dio solución a las discrepancias competenciales suscitadas
a propósito de la redacción de los artículos 48 y 49 de la LOTA, que regulan
ese dictamen autonómico. Según este acuerdo, este dictamen del Consejo de
Ordenación del Territorio de Aragón, preceptivo y determinante, no tiene na-
turaleza vinculante, y de no emitirse en el plazo establecido, se entenderá fa-
vorable.
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El dictamen del COTA debe ser tenido en cuenta en la resolución de los
procedimientos tramitados por el Estado que se refieran a planes y proyec-
tos que tengan incidencia en la ordenación territorial de la Comunidad Au-
tónoma. En todo caso, si existen discrepancias entre ambas administracio-
nes, el Estado deberá motivar las razones por las que se separa de la posición
de la Comunidad Autónoma expresada en su dictamen; sin perjuicio de que
pueda plantearse la negociación para resolver las discrepancias en el seno de
la Comisión Bilateral Aragón-Estado, a instancia de cualquiera de ambas ad-
ministraciones.

Este dictamen se evacuará en el plazo de dos meses y, en casos de urgen-
cia, el plazo puede reducirse a un mes. Transcurrido el plazo para su emisión,
el Estado puede proseguir sus actuaciones y dictar resolución.

La resolución obliga a incorporar esta interpretación al decreto de des-
arrollo de la Ley 4/2009.

Finalmente, hay que mencionar que el Reglamento del Consejo de1 Or-
denación del Territorio de Aragón, regula también la composición, organiza-
ción y régimen de funcionamiento y prevé que, para el estudio y preparación
de los asuntos que deban ser sometidos a la consideración del COTA, puedan
constituirse ponencias técnicas integradas por miembros del propio Consejo
o por personas expertas.

En desarrollo de la previsión que contienen los artículos 40 y siguientes de
la Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio, sobre el Sistema
de Información Territorial, se promulgó el Decreto 208/2010, de 16 de noviem-
bre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación de
la Información Geográfica en Aragón, (BOA núm. 232 de 26 de noviembre).

La importancia de esta regulación radica en que su objeto es la ordena-
ción de la información geográfica y la actividad cartográfica de las Adminis-
traciones Públicas y sus organismos “en Aragón”, lo que significa que tam-
bién es de aplicación a la información geográfica y actividad cartográfica de
los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y Comarcas. No hay que olvi-
dar que es indispensable una buena geoinformación a la hora de elaborar el
planeamiento municipal.

La nueva normativa se inspira en los principios de servicio público, coor-
dinación, cooperación, participación, rigor técnico, eficacia y eficiencia.

Regula todos los organismos integrantes del Sistema Cartográfico de Ara-
gón, que se define como el conjunto de órganos, organismos y entidades de la
Administración autonómica aragonesa con funciones de programación, plani-
ficación, coordinación, confección y normalización de la actividad cartográfi-
ca en Aragón.
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El Centro de Información Territorial de Aragón (CITA), es el responsable
de la programación y elaboración de la cartografía topográfica temática, la te-
ledetección y de las bases de datos geográficos y, entre otras funciones que se
le atribuyen, está la de producir y mantener las bases de datos territoriales,
con colaboración de las distintas instituciones públicas y privadas que dispon-
gan de documentación de este tipo en Aragón, así como coordinar la actividad
cartográfica del Gobierno de Aragón con la de la Administración General del
Estado y las demás Comunidades Autónomas.

El Consejo de Cartográfica de Aragón es un órgano consultivo y de ase-
soramiento a las Administraciones Públicas, en materia cartográfica en el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma aragonesa. Tiene carácter co-
legiado, y en su composición, en calidad de vocales, se incluyen un repre-
sentante por cada una de las Diputaciones Provinciales y tres representantes
de las comarcas “designados por las federaciones o asociaciones más repre-
sentativas de las entidades locales aragonesas”, pero no forman parte del
mismo los municipios capitales de las provincias, que son, por su entidad te-
rritorial, los que exigen de una cartografía topográfica y de una información
geográfica más actualizada.

También se refiere a la Comisión Técnica de Coordinación Cartográfica
de Aragón, que es un órgano colegiado interdepartamental con funciones de
colaboración, impulso y coordinación en materia cartográfica de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

El capítulo III regula los instrumentos que componen el Sistema Carto-
gráfico. 

El Plan Cartográfico de Aragón es el instrumento básico de programación
y ordenación cartográfica y de la información geográfica del territorio de la
Comunidad Autónoma. Tiene por objeto determinar los objetivos y la coordi-
nación de las actividades cartográficas, la constitución y la mejora permanen-
te de la infraestructura de información geográfica de Aragón, durante su
vigencia, que es de 4 años.

La cartografía oficial es la realizada por las Administraciones Públicas, o
bajo su dirección y control en el territorio de su competencia, dentro de los lí-
mites geográficos de la Comunidad Autónoma, efectuada de acuerdo con las
especificaciones técnicas y administrativas legalmente establecidas y con suje-
ción al reglamento. También se incluye como cartografía oficial la generada
por la Administración General del Estado y la elaborada por el CITA. La car-
tografía realizada por las entidades locales de Aragón y por la Administración
de la Comunidad de Aragón debe ajustarse a las normas cartográficas que dic-
te el Gobierno de Aragón.
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El Registro Cartográfico de Aragón, es el instrumento en el que se ins-
cribirán la cartografía oficial y el Nomenclátor Geográfico de Aragón. Tam-
bién admite la posibilidad de inscribir los productos o servicios cartográfi-
cos, realizados por personas físicas o jurídicas privadas para sus propios
fines, siempre que satisfagan los criterios técnicos de homologación que se
determinen en sus normas de desarrollo. Será público, y el efecto de la ins-
cripción es que la cartografía oficial registrada será de uso obligatorio por la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y por los interesados
en aquellos procedimientos administrativos del ámbito competencial de la
Comunidad Autónoma, que requieran una representación geográfica precisa
sobre el territorio de Aragón. 

El Nomenclátor Geográfico de la Comunidad Autónoma es el conjunto de
nombres georreferenciados sobre la cartografía topográfica a escala 1:10000 o
mayor, que será de uso obligado en la cartografía oficial.

La Cartoteca de Aragón tiene como finalidad recoger, preservar y difundir
documentación geográfica y cartográfica, especialmente la referida al territo-
rio de Aragón.

Finalmente, la Infraestructura de Datos Espaciales de Aragón se conecta-
rá telemáticamente con las restantes infraestructuras de datos espaciales de
ámbito local, nacional o europeo que contengan información geográfica sobre
el territorio de Aragón, de conformidad con las directrices estatales y europe-
as. Incluye un Catálogo de Datos Especiales, que contendrá un inventario de
información geográfica disponible, de acceso único.

Además de la normativa señalada hasta ahora, que desarrolla las disposi-
ciones de la Ley 4/2009, debe mencionarse el Decreto 26/2010, de 23 de febre-
ro, del Gobierno de Aragón, por el que se modifican las Directrices Parciales de
Ordenación Territorial del Pirineo Aragonés aprobadas por Decreto 291/2005, de
13 de diciembre, del Gobierno de Aragón, (BOA núm.46 de 8 de marzo), que, en
ejecución de la sentencia de 7 de julio de 2009 de la Sección Tercera de la Sa-
la de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Ara-
gón, se excluyó a la denominada “Casa Aznar”, de Hoz de Jaca, del Catálogo
de Patrimonio Arquitectónico y Etnográfico, incorporado como Anejo B al
Decreto 291/2005, de 13 de diciembre del Gobierno de Aragón.

2. Urbanismo

Respecto del urbanismo cabe apuntar lo mismo que se dijo respecto de la or-
denación del territorio. La práctica totalidad de la normativa dictada, lo es en
desarrollo de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón o bien
interpretativa de la misma. En concreto, se ha interpretado la aplicación de la
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reserva de vivienda protegida o su exención en el planeamiento. Se han dicta-
do las bases para la adjudicación de los programas de urbanización. También
se ha procedido a desarrollar el ámbito de aplicación del régimen urbanístico
simplificado y, en materia organizativa, se ha aprobado el reglamento del Con-
sejo de Urbanismo de Aragón y de los Consejos Provinciales de Urbanismo. 

En concreto, la Circular de 2 de diciembre de 2009, de la Dirección Gene-
ral de Vivienda y Rehabilitación y de la Dirección General de Urbanismo, sobre
criterios de aplicación de la normativa de reserva y exención de viviendas y de
coordinación de los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón con competencia en materia de vivienda. (BOA núm. 5, de 11 de enero
de 2010), interpreta los criterios que serán de aplicables en los procedimien-
tos relativos a planeamiento y vivienda, en relación con el régimen de vivien-
da protegida, su exención y su sustitución. 

Dispone que para la reserva de vivienda protegida deben tenerse en cuen-
ta el art. 5 de la ley 24/2003, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de po-
lítica de vivienda protegida, la disposición transitoria décima de la ley 3/2009,
de urbanismo de Aragón y la disposición transitoria novena de la ley 1/2008,
por cuanto no fue derogada por la ley 3/2009. Del juego de estos preceptos se
infiere que las reservas se aplicarán en las siguientes clases de suelo:

a) suelos urbanos no consolidados en los que se haya incrementado el apro-
vechamiento mediante un procedimiento de modificación de plan, o res-
pecto de los que hayan transcurrido dos años desde la entrada en vigor
del Decreto-Ley 4/2007, de 4 de diciembre, esto es, el 8 de diciembre de
2007, sin que se haya aprobado su ordenación pormenorizada y el proyec-
to de urbanización;

b) suelos urbanizables que no contasen con plan parcial aprobado inicial-
mente el 8 de diciembre de 2007, que no se hubiesen aprobado definiti-
vamente junto con el proyecto de urbanización antes de diciembre de
2008, o hayan incrementado el aprovechamiento mediante un procedi-
miento de modificación.

El mismo art. 5 prevé también la posibilidad de exención de reservas, de
manera excepcional y motivada, a iniciativa de la Comunidad Autónoma o del
municipio correspondiente, que exige justificación. Se adoptará por acuerdo
del Gobierno de Aragón, con carácter previo a la aprobación inicial de los pla-
nes que establezcan la ordenación pormenorizada. Los supuestos de exención
son dos: 

a) la exención total o parcial, en ámbitos sujetos a actuaciones de renovación
o reforma interior. En este caso no se exige compensación en otros ámbi-
tos del plan general;
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b) la exención mediante compensación. Es aplicable a ámbitos distintos de
los anteriores y para los que se requiere que, en la aprobación del planea-
miento correspondiente, venga establecido el ámbito donde se localizará
el porcentaje de reserva de vivienda compensatorio, en las mismas condi-
ciones y cuantía, ya sea en la misma o en distinta clase de suelo. La exen-
ción de vivienda mediante compensación, en otros suelos del plan general,
se considera una determinación del mismo y no exige su modificación.

También puede aprobarse la exención de reserva, sin acuerdo del Go-
bierno de Aragón, en el supuesto de que el plan general aprobado respete de
forma global y conjunta, en el municipio, las reservas correspondientes o en
la modificación que se haga. El informe de los órganos autonómicos corres-
pondientes bastará para justificar la exención.

Distinto supuesto es el de sustitución de vivienda protegida, que se con-
templa en el art. 5.2.e). Permite sustituir las reservas establecidas por actua-
ciones de rehabilitación en el exterior del ámbito de la actuación o por su
equivalente en metálico, por importe equivalente a la diferencia de precio
del mercado de los aprovechamientos residenciales no sujetos a protección
y el precio máximo medio legalmente establecido para la vivienda protegida.
Dicha sustitución sólo será admisible cuando no sea posible hacer efectivas
las reservas, previstas legalmente en aplicación de la normativa de califica-
ción de actuaciones protegidas, por resultar inviable dicha calificación, y
exigirá que la sustitución se materialice en las condiciones que fije el Go-
bierno de Aragón.

A principios de año se publicó en el BOA núm.32, de 17 de febrero, la
Orden de 15 de enero de 2010, del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, por la que se aprueban las bases generales para la adjudicación de
los programas de urbanización y las bases particulares tipo. 

Conviene recordar que la ley 3/2009, de 17 de junio, de urbanismo de
Aragón introdujo en nuestra legislación urbanística, dentro de los sistemas
de gestión indirecta, la ejecución del planeamiento por urbanizador. El art.
182 de la ley atribuye a los municipios la competencia para que mediante or-
denanza aprueben las bases generales para la adjudicación de los programas
de urbanización, así como las bases particulares. No obstante, el apartado
cuatro del citado precepto dispone expresamente que el Departamento com-
petente en materia de urbanismo, oído el Consejo de Urbanismo de Aragón,
aprobará unas bases generales para la adjudicación de los programas de ur-
banización que serán supletorias de las aprobadas por los municipios, y unas
bases particulares tipo. A este mandato responde el dictado de la presente
Orden. 
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Como se indica en la base I, tiene por objeto regular las diferentes actua-
ciones jurídicas, económicas y administrativas que afecten al procedimiento
de adjudicación.

Los programas de urbanización deben abarcar una o varias unidades de
ejecución completas, siendo sus objetivos funcionales básicos el de conectar e
integrar adecuadamente la urbanización; obtener gratuitamente a favor de la
administración las infraestructuras y los suelos reservados para equipamien-
tos públicos, incluidos en el ámbito de actuación, y obtener gratuitamente los
suelos donde se deba materializar el aprovechamiento que debe corresponder
al municipio.

Las proposiciones están integradas por tres sobres, siendo el sobre A el
que contiene la alternativa técnica, el sobre B, el que comprende la proposi-
ción jurídico económica y, el sobre C, el que debe incluir los requisitos de ca-
pacidad, solvencia técnica y económica.

El procedimiento para la selección del urbanizador se contempla en el ca-
pítulo tercero. Las alternativas técnicas se presentan para su tramitación ante
el Alcalde quien debe decidir, dando cuenta de ello al Pleno, si se desestima la
alternativa presentada o se acuerda su tramitación en competencia, sometién-
dola a información pública, por un plazo mínimo de dos meses, y posterior li-
citación.

El plazo para que el Alcalde resuelva sobre la selección de una alternativa
técnica es de tres meses, si sólo hubiera una sin competencia, o de nueve me-
ses, en los demás supuestos, siendo así que en el caso de que transcurra el pla-
zo para resolver, sin haber adoptado resolución al respecto, el silencio es
negativo y se entienden rechazadas toda las alternativas técnicas presentadas. 

En el caso de que se seleccione una de ellas, en el mismo acuerdo se de-
be convocar expresamente el acto de apertura de plicas de las proposiciones
jurídico-económicas dentro del mes siguiente. 

El Alcalde debe resolver sobre la adjudicación del programa de urbaniza-
ción en un plazo de seis meses, si solo hubiera una proposición jurídico eco-
nómica, o de nueve meses en los demás supuestos.

En la base XVI se fijan los criterios objetivos de adjudicación tanto de la
alternativa técnica como de la proposición jurídico-económica.

El acto expreso y publicado, de la aprobación y adjudicación del progra-
ma de urbanización, confiere al urbanizador el derecho a ejecutar el planea-
miento que resulte de aplicación, previa prestación de la garantía definitiva
que proceda, en los términos y con los efectos establecidos en la normativa de
contratación del sector público, e implica la declaración de utilidad pública de
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las obras y la necesidad de ocupación de los terrenos y edificios correspon-
dientes, a los fines de la expropiación forzosa e imposición de servidumbres.

Cuando no haya resultado seleccionado como urbanizador quien, con su
iniciativa, dio lugar a la tramitación en competencia o formuló la alternativa
técnica seleccionada, que total o parcialmente sirvió para la adjudicación del
programa de urbanización, el Ayuntamiento garantizará el reembolso, como un
coste más de urbanización, de los gastos justificados de redacción de la alterna-
tiva técnica, del proyecto de urbanización y los demás gastos que se acrediten.

En el capítulo cuarto se regula la ejecución del programa de urbanización.
Se prevé el supuesto de cesión y subcontratación de las obras; las penalizacio-
nes que pudieran imponerse, así como la modificación del programa y la re-
cepción de las obras de urbanización.

La Orden de 3 de febrero de 2010, del Consejero de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, por la que se concreta el ámbito subjetivo del régimen ur-
banístico simplificado regulado en la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo
de Aragón,. (BOA núm. 44, de 4 de marzo), dio cumplimiento a lo previsto
en la disposición final séptima y en el art. 284.3 de la Ley 3/2009. Esta Or-
den autoriza la aplicación del régimen urbanístico simplificado, regulado en
el título séptimo de la ley 3/2009, de acuerdo con la previsión contenida en
el art. 284.3.a), a los municipios incluidos en el anexo I de la misma por con-
currir razones de escasa intensidad o dinamismo de la actividad urbanística,
o la ausencia acreditada de incrementos relevantes en los precios del suelo y
vivienda en los mismos, distinguiendo dos supuestos:

a) Municipios con población inferior a mil habitantes, que podrán ejercer
sus competencias de conformidad con el título séptimo, siéndoles de apli-
cación en todo caso lo establecido en los artículos 288 a 290 (aprovecha-
miento urbanístico, gestión urbanística y urbanización en régimen de
obras públicas ordinarias).

b) Municipios con población inferior a dos mil habitantes, que podrán aco-
gerse a lo establecido en el art. 286.2.a 6 de la ley, siéndoles de aplicación
en todo caso lo establecido en los artículos 288 a 290 (aprovechamiento
urbanístico, gestión urbanística y urbanización en régimen de obras pú-
blicas ordinarias).

Asimismo, excluye de la aplicación del régimen urbanístico simplificado
a los municipios incluidos en el Anexo II, por concurrir razones que justifi-
can dicha exclusión, tales como su especial relevancia territorial, turística,
cultural o de otro orden, la especial intensidad y dinamismo de la actividad
urbanística, un notable incremento acreditado de los precios del suelo o la vi-
vienda o su cercanía a municipios de más de ocho mil habitantes.
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El Decreto 101/2010, de 7 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Reglamento del Consejo de Urbanismo de Aragón y de los Consejos
Provinciales de Urbanismo (BOA núm. 116 de 15 de junio) supuso el desarro-
llo de los nuevos órganos colegiados que ejercen las competencias de urbanis-
mo de la Comunidad Autónoma aragonesa. Estos órganos son el Consejo de
Urbanismo de Aragón (en adelante, CUA) y los Consejos Provinciales de Ur-
banismo (en adelante, CPU).

Están configurados como órganos urbanísticos activos, consultivos y de
participación de la administración urbanística aragonesa y asumen las compe-
tencias que derivan del contenido de la ley. El nuevo reglamento regula la
composición de los órganos, define las competencias básicas y diseña el régi-
men de funcionamiento. La principal novedad es la desaparición de las ponen-
cias técnicas.

En los Consejos participan la administración de la Comunidad Autóno-
ma junto con otras administraciones públicas, además de representantes de
las organizaciones más representativas de las entidades locales, empresaria-
les y sindicales y, asimismo, incluyen la asistencia de expertos y especialis-
tas en materia de urbanismo.

Las funciones del CUA están recogidas en el art. 13 y las de las CPUs en
el 14. La mayoría de ellas resultan idénticas en cuanto al fondo. La diferencia
estriba en el hecho de que el planeamiento emane de un municipio capital de
provincia u otros o si es formulado por varios de municipios de distintas pro-
vincias de manera conjunta. Sus funciones son:

• aprobar definitivamente los planes generales de ordenación urbana,

• informar las modificaciones de dichos planes,

• mostrar conformidad a los documentos refundidos de planeamiento,

• informar los planes parciales y especiales de desarrollo de las directrices
territoriales, de desarrollo del plan general, de reforma interior y de con-
juntos de interés cultural,

• aprobar definitivamente los planes especiales independientes,

• aprobar inicial y provisionalmente los planes especiales independientes,
que tengan por finalidad el establecimiento de reservas de terrenos pa-
ra la constitución o ampliación de los patrimonios públicos de suelo,
cuando sean promovidos por la administración de la CA,

• informar los convenios urbanísticos de planeamiento,

• informar la Orden del Consejero competente en materia de urbanismo
prevista en el art. 284 de la LUA, relativa a la aplicación del régimen ur-
banístico simplificado para pequeños municipios, e
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• informar en cualquier otro supuesto legalmente establecido.

Competencias exclusivas del CUA son las siguientes:

• informar los expedientes relativos a la ejecución de grandes obras de or-
denación territorial o cuando concurran razones de urgencia o de ex-
cepcional interés público en el supuesto contemplado en el art. 244 de
la LUA,

• informar sobre la suspensión total o parcial de la eficacia de cualquier
instrumento de planeamiento urbanístico regulada en el art. 76.2 de la
LUA, y 

• ser oído en el procedimiento de aprobación de la Norma Técnica de Pla-
neamiento.

Son competencias exclusivas de las CPUs las siguientes: 

• informar los expedientes de autorización especial de usos en suelo no
urbanizable, incluidos los relativos a autorización de edificaciones y
construcciones conforme al régimen especial de la zona de borde,

• emitir informe a la autorización de vivienda unifamiliar en las zonas de
borde del suelo urbano, y 

• aprobar el proyecto de expropiación conjunta tramitado conforme al
procedimiento de tasación conjunta que se regula la legislación estatal
sobre régimen de suelo y expropiación forzosa y en la LUA.

El CUA y los CPUs se reunirán en sesión ordinaria cuantas veces sean
convocados por sus Presidentes y, deberán celebrarse al año, como mínimo,
seis sesiones por el CUA y ocho de cada CPU. El Vicepresidente de cada uno
de los Consejos, es quien debe formular la propuesta de resolución respecto
de los diversos procedimientos que se incluyan en el orden del día, previo el
correspondiente informe técnico-jurídico.

Tanto los acuerdos del CUA como los de los CPUs no ponen fin a la vía
administrativa, y son susceptibles de recurso de alzada, bien ante el Gobierno
de Aragón, bien ante el Consejero competente en materia de urbanismo. En el
caso de que sean recurridos por las administraciones públicas deben ser obje-
to de requerimiento previo al recurso contencioso administrativo ante los mis-
mos órganos citados.

Igualmente afecta al urbanismo municipal la aprobación del Decreto-Ley
1/2010, de 27 de abril, del Gobierno de Aragón, de modificación de diversas le-
yes de la Comunidad Autónoma de Aragón para la transposición de la Directiva
2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006,
relativa a los servicios del mercado interior (BOA núm. 86, de 5 de mayo), con-
validado por las Cortes de Aragón en su sesión de 20 de mayo (BOA núm.
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104, de 31 de mayo), cuyo objeto es la adaptación de la normativa de rango
legal de la Comunidad Autónoma de Aragón a la Ley 17/2009, de 23 de no-
viembre, así como transponer la Directiva de Servicios.

Este Decreto-ley opera cambios en la Ley 7/1999, de 9 de abril, de admi-
nistración local de Aragón y en la Ley 9/1989, de 5 de octubre, de ordenación
de la actividad comercial en Aragón. 

Respecto de la primera, de forma similar a la efectuada por la mayoría de
las Comunidades Autónomas, se introducen la comunicación previa, la decla-
ración responsable, o el control posterior a su inicio, como medios de inter-
vención de las entidades locales en la actividad de los ciudadanos.

Faculta a las entidades locales mediante ordenanza, salvo que una ley sec-
torial establezca lo contrario, a sustituir la necesidad de obtener licencia por
una comunicación previa. 

Asimismo, obliga al establecimiento de un procedimiento de gestión co-
ordinada, que comportará una sola autorización de una de las dos administra-
ciones, cuando el ejercicio de una actividad por los particulares requiera la
obtención de licencia o autorización por parte de las entidades locales y de la
administración de la CA.

En los procedimientos en los que deba emitir informe otra administra-
ción y la resolución final competa a una entidad local, ésta debe recabar de
aquélla la realización de las actuaciones pertinentes. Cuando el informe co-
rresponda a la Comunidad Autónoma, el plazo para su emisión es de dos
meses, salvo que haya otro establecido. Si no fuera emitido en plazo, se en-
tenderá favorable.

Mayores novedades se introducen con la modificación de la Ley 9/1989,
de 5 de octubre. Se considera gran superficie comercial a aquellos estableci-
mientos comerciales que tengan una superficie de más de 2.500 m2. Única-
mente la instalación de éstos está sujeta a la obtención de licencia comercial,
que sólo podrá ser instada ante el departamento competente en materia de
comercio, una vez que el Ayuntamiento correspondiente haya concedido ex-
presamente las licencias de obras y ambiental de actividades clasificadas.

Solicitadas las licencias municipales, el ayuntamiento debe poner en co-
nocimiento del interesado, en la primera comunicación que le remita, la ne-
cesidad o no de la obtención de la licencia comercial. Una vez concedidas, el
Ayuntamiento deberá enviar copia de la documentación precisa, que será de-
terminada reglamentariamente, al departamento de la administración de la
Comunidad Autónoma pero, en todo caso, será necesario adjuntar copia de
la memoria explicativa de la actividad a desarrollar, los planos del estableci-
miento y de su situación y las licencias otorgadas.
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El procedimiento ordinario de concesión de la licencia comercial, inclui-
rá una fase de información pública y audiencia a los interesados por plazo no
inferior a veinte días. En tanto no se resuelva no podrá realizarse, en ejecución
de las licencias municipales obtenidas, obra, ni ejercicio de actividad alguna
por parte del solicitante, debiendo considerarse en suspenso las mismas. El
plazo de resolución se establece en tres meses, transcurrido el mismo se en-
tiende concedida por silencio administrativo.

La licencia comercial no supone, en ningún caso, comprobación de la le-
galidad urbanística y no pueden ser revisadas actuaciones previas de compe-
tencia municipal. 

Se añade a la ley una disposición adicional primera que lleva la rúbrica
“planeamiento”. El planeamiento que defina zonas destinadas a equipamien-
tos comerciales debe someterse, con carácter previo a su aprobación, a infor-
me del departamento competente en materia de comercio. El informe, que
debe ser emitido en el plazo de un mes, atenderá especialmente a sí la confi-
guración comercial favorece o no el modelo de ciudad compacta, si las nuevas
zonas comerciales prevén la armonía de usos del espacio urbano, así como la
incidencia que la nueva actividad comercial pueda tener sobre el municipio y
su área de influencia.

En el supuesto de que el planeamiento, informado favorablemente por el
departamento competente, contenga un importante grado de detalle y vaya
acompañado de documentación complementaria, que indique la actividad a
desarrollar en los equipamientos comerciales contenidos en él, puede eximir-
se a los establecimientos en él previstos de la tramitación del procedimiento
de licencia comercial. Dicha circunstancia debe ser incluida en el informe fa-
vorable.

El urbanismo aragonés también ha resultado modificado por la reciente
aprobación de dos leyes medioambientales, la Ley 7/2010, de 18 de noviem-
bre, de protección contra la contaminación acústica de Aragón y la Ley 9/2010,
de 16 de diciembre, por la que se modifica la Ley 23/2003, de 23 de diciembre,
de creación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.

Respecto de la primera de las leyes citada, la Ley 7/2010, de 18 de noviem-
bre, de protección contra la contaminación acústica de Aragón (BOA núm. 237,
de 3 de diciembre), que entró en vigor el 3 de marzo de 2011 (a los 3 meses
de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón), hay que destacar los aspec-
tos que están directamente conectados con el urbanismo local, y que no difie-
ren mucho de la regulación prevista por la legislación básica del Estado en la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.
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El Titulo I, dispone una pormenorizada distribución competencial. No
obstante, las competencias más relevantes que la ley atribuye a los municipios
ya estaban previstas en la legislación del Estado, bien en la sectorial (elabora-
ción, aprobación y revisión del mapa de ruido cuyo ámbito territorial no ex-
ceda el del municipio y de los planes de acción, declaración de áreas acústicas
incluidas en el mapa de ruido), bien en la de bases de régimen local (aproba-
ción de ordenanzas municipales, en este caso, de contaminación acústica).
También otorga a los Ayuntamientos la competencia en la declaración y regu-
lación de las zonas saturadas, de la que algunos municipios ya habían hecho
uso, al amparo de la competencia para dictar ordenanzas.

A las comarcas atribuye la competencia para la calificación de las activi-
dades sometidas a licencia ambiental de actividades clasificadas, competencia
que ya les había otorgado la ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambien-
tal de Aragón.

Prevé, igualmente, que los municipios deleguen competencias en las co-
marcas en cuya delimitación territorial se incluyan, y que la Comunidad Au-
tónoma de Aragón haga lo propio en municipios y comarcas.

El Título III, regula la prevención y corrección de la contaminación acús-
tica. Entre las medidas reguladas, dispone que el planeamiento urbanístico y
los instrumentos de ordenación del territorio tengan en cuenta las previsiones
establecidas en la ley, en sus normas de desarrollo y en las actuaciones admi-
nistrativas realizadas en ejecución de aquéllas. En concreto, a fin de prevenir
la contaminación acústica, obliga a incorporar, en la documentación de los
planes generales de ordenación urbana, los criterios de zonificación de usos
adoptados, justificación de la asignación de áreas acústicas a los sectores del
territorio incluidos dentro del ámbito espacial de ordenación y medidas gene-
rales previstas para minimizar el impacto acústico y vibratorio tanto de los
emisores existentes en el momento de elaboración del Plan General de Orde-
nación Urbana como de los de futura ubicación en la zona a planificar. 

Además, los planes generales y el planeamiento de desarrollo de suelos
urbanos y urbanizables afectados por el funcionamiento o desarrollo de in-
fraestructuras de transporte viario, ferroviario o aéreo deben añadir los as-
pectos sobre contaminación acústica dentro del procedimiento de evalua-
ción ambiental estratégica.

La Disposición transitoria primera obliga a la adaptación a la ley de todo
el planeamiento municipal, antes del 24 de octubre de 2012. También predi-
ca la adaptación del planeamiento general en trámite, que no esté aprobado
inicialmente en el momento de entrada en vigor de la ley, en cuyo caso debe-
rá adaptarse antes de adoptar el acuerdo de aprobación inicial.
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Permite la posibilidad de autorizar excepcionalmente la construcción de
infraestructuras, aunque el proyecto se apruebe después de la entrada en vi-
gor de la ley, que no puedan ajustarse a los valores límite de emisión e inmi-
sión en el exterior de las áreas acústicas, cuando el interés público así lo
justifique. En el caso de infraestructuras existentes a la entrada en vigor de la
ley, que superen los valores de inmisión o también en el caso de ampliación de
esas infraestructuras existentes, la Administración titular elaborará un plan de
medidas correctoras de minimización del impacto acústico y vibratorio.

En el caso de edificación de obra nueva o rehabilitación integral, la ley
remite al Código Técnico de la Edificación, si bien permite a las administra-
ciones competentes fijar condiciones y valores de aislamiento acústico su-
periores, cuando se localicen en determinados espacios con problemas acús-
ticos.

A la calidad acústica en la edificación, se refiere el art. 32 de la ley con un
principio programático, dirigido a la administración competente, que fomen-
ta la introducción de buenas prácticas acústicas en la edificación, tanto en la
fase de planificación urbanística como en la de proyecto, ejecución y mante-
nimiento de los edificios, adoptando, durante el proceso constructivo, solu-
ciones constructivas y técnicas de ejecución que garanticen que la calidad
acústica final de las edificaciones.

Impone la obligación de que, en las edificaciones con uso residencial, los
elementos constructivos que separan recintos destinados a usos no residencia-
les de viviendas, proporcionen niveles de aislamiento acústico y vibratorio que
garanticen la no transmisión a las mismas y a los edificios colindantes de ni-
veles de ruido y vibraciones superiores a los legalmente establecidos.

También introduce la obligación de los promotores de viviendas de incluir
en la información al público interesado en su adquisición, las condiciones
acústicas de las edificaciones.

Regula, como un mecanismo de corrección en materia de contaminación
acústica, las zonas saturadas, entendiendo por tales “aquellas en las que la
existencia de múltiples actividades de ocio pueda llevar a producir niveles de
ruido y/o vibraciones que ocasionen molestias graves”, con la posibilidad de
dictar medidas cautelares tales como la suspensión del otorgamiento de licen-
cias de apertura o revisión de las existentes, limitación de horarios de apertu-
ra y cierre o, limitación de distancias entre establecimientos. Otras medidas
previstas son las restricciones del tráfico rodado, límites de emisión al exterior
más restrictivos que los genéricos, y la prohibición o limitación horaria de te-
rrazas y veladores. Remite el desarrollo de esta regulación a las ordenanzas
municipales.
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La Disposición adicional tercera avanza que, en el plazo de un mes desde
la publicación de la ley, se aprobará una ordenanza municipal tipo, de referen-
cia a los ayuntamientos para elaborar su propia normativa.

El aspecto de más interés, de la Ley 9/2010, de 16 de diciembre, por la que
se modifica la Ley 23/2003, de 23 de diciembre, de creación del Instituto Arago-
nés de Gestión Ambiental (BOA núm. 254, de 30 de diciembre), es la refundi-
ción de los antiguos Anexo I y II de procedimientos administrativos en uno
solo, que ha sido ampliado y adaptado a la legislación dictada desde la apro-
bación de la Ley 23/2003. En concreto, el Director del INAGA es órgano
competente para emitir informe en el plazo de 3 meses, siendo el efecto del
silencio desfavorable, en el caso de autorización de usos y actividades en zo-
nas sometidas a procedimientos de aprobación de planes de ordenación de
recursos naturales, con estos planes aprobados o en espacios naturales pro-
tegidos (19 bis), informe para la autorización de usos y actividades que pue-
dan afectar a espacios de la Red Natura 2000 (21 bis). También tiene efecto
desfavorable, el transcurso de 3 meses sin resolución expresa de la evalua-
ción ambiental de los planes urbanísticos (71 quáter), al igual que el trans-
curso de 60 días sin que la Comisión Técnica de Calificación proceda a la ca-
lificación de actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas (73). En
cambio, el silencio administrativo es favorable en caso de que el Director del
INAGA no emita en el plazo de 3 meses el informe ambiental en los proce-
dimientos de aprobación y modificación de los instrumentos de planeamien-
to urbanístico y de ordenación del territorio.

La Disposición adicional única de esta Ley 9/2010, mantiene vigente, has-
ta el 31 de diciembre de 2015, el procedimiento de evaluación ambiental de
actividades clasificadas sin licencia regulado en la Disposición transitoria
cuarta de la Ley 7/2006, de protección ambiental, siempre que esas activida-
des clasificadas no dispongan de la correspondiente licencia ambiental.

Relacionado con el urbanismo, siquiera de forma tangencial, la Ley 8/2010,
de 2 de diciembre de Derecho Civil Patrimonial (BOA núm. 248, de 22 de diciem-
bre) regula ampliamente las relaciones de vecindad y las servidumbres, con es-
pecial hincapié en la de luces y vistas. Esta última es de interés por sus
implicaciones a la hora de conjugar este derecho real con el derecho a edificar.

El art. 6 dispone la obligación del titular de un fundo de consentir el pa-
so para construir o reparar un edificio en finca ajena o colocar andamios, si
fuera indispensable.

Reconoce el derecho del condueño de una pared medianera de realizar
cualquier uso y aprovechamiento, siempre que no se perturbe el uso común y
respectivo de los otros condueños.
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El nuevo texto legal, siguiendo los preceptos de la Compilación de Dere-
cho Civil de Aragón, que deroga, regula el régimen normal de luces y vistas, que
incluye la posibilidad de abrir huecos para luces y vistas tanto en pared propia
como medianera, sin sujeción a dimensiones determinadas, con las debidas res-
tricciones para no generar signos aparentes de servidumbre. La ley establece co-
mo se toman las medidas, qué es lo que entiende por voladizos y protecciones,
para finalizar con la especialidad del derecho foral aragonés de que la facultad
de abrir huecos para luces y vistas no limita, altera ni modifica el derecho del
propietario del fundo vecino a edificar o construir en él sin sujeción a distancia
alguna y como estime conveniente. Y esto es así porque, como manifiesta la ex-
posición de motivos de la ley, las luces y vistas no son un derecho de quien las
disfruta ni una limitación para la propiedad vecina, cuyo titular podrá ejercitar
todas las facultades dominicales como estime conveniente, con los límites ge-
néricos del abuso del derecho y el ejercicio antisocial del mismo.

Una importante novedad, que introduce el art. 28 de la ley, es la posibili-
dad de constituir servidumbres sobre finca propia, si bien su efectividad que-
da subordinada a que la finca dominante o la sirviente tambien de propiedad.
En realidad, está pensada para el conocimiento de los terceros adquirentes,
porque podrá inscribirse en el Registro de la Propiedad y así gozar de publici-
dad frente a terceros. En consecuencia, ya no es causa de extinción de la ser-
vidumbre, el hecho de que se reúna en una misma persona la propiedad de las
fincas dominante y sirviente (art. 35.2), que solo se extingue si el titular de
ambas declara su voluntad en tal sentido. 

Otra novedad, en la que también interviene el urbanismo, es la creación
de la servidumbre forzosa de acceso a red general de saneamiento o suminis-
tradora de agua, energía, tecnologías de la información y las comunicaciones
u otros servicios. Cuando la conexión a la red general no pueda realizarse por
otro sitio sin gastos desproporcionados, el titular de la finca que carezca de
ella tiene derecho a exigir la constitución forzosa de servidumbre, que se rea-
lizará por el punto menos perjudicial para la finca gravada.

3. Vivienda

En materia de vivienda, destaca la Orden de 22 de febrero, del Consejero de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se acordó la aplicación del
régimen transitorio de ayudas para la adquisición en propiedad de las viviendas
protegidas de régimen concertado contenidas en la disposición transitoria prime-
ra, apartado 2.b) del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se
aprueba el Plan Estatal de vivienda y rehabilitación 2009-2012 (BOA núm. 57,
de  22 de marzo). 
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Hasta el 31 de diciembre de 2010, período prorrogable mediante acuerdo
del Consejo de Ministros, los adquirentes de viviendas protegidas de régimen
tasado, si cumplían los requisitos para el acceso a la vivienda en propiedad
previstos en el art. 15.1.a) del Decreto 60/2009, de 14 de abril, del Gobierno
de Aragón, por el que se regula el plan aragonés para facilitar el acceso a la vi-
vienda y fomentar la rehabilitación 2009-2012, y sin perjuicio de lo dispues-
to en el art. 16.1, podrían obtener préstamo convenido sin subsidiación y la
ayuda estatal directa a la entrada (AEDE), cuya cuantía dependería de las cir-
cunstancias personales o familiares, correspondiendo en cada caso, únicamen-
te, la cuantía más elevada de las que se establecen en la Orden.

La Ley 4/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 9/1998, de 22
de diciembre, de Cooperativas de Aragón (BOA núm. 124, de 25 de junio), in-
trodujo un conjunto de innovaciones en el régimen jurídico de las socieda-
des cooperativas que responde a un triple objetivo: dotar a estas sociedades
de mecanismos de actuación más ágiles y modernos que les permitan com-
petir en igualdad de condiciones con el resto de formas societarias, adaptar
su régimen contable al nuevo sistema de contabilidad armonizado e introdu-
cir diversas modificaciones de carácter sectorial en el ámbito de las coopera-
tivas de trabajo asociado, de las cooperativas agrarias y de las cooperativas
de viviendas. 

Solo referiremos las modificaciones introducidas respecto de las coopera-
tivas de viviendas. 

Se realiza una reforma general que afecta a aspectos organizativos, de ges-
tión y régimen económico financiero, con el fin principal de adaptarlas a la
normativa que regula la vivienda protegida. 

Fundamental resulta la regulación pormenorizada de las gestoras de vi-
viendas. Crea la figura de promotor social de vivienda protegida, a través de
una disposición final que modifica la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de me-
didas urgentes de política de vivienda protegida. Esta técnica, según se esta-
blece en el preámbulo de la ley, responde a motivos de oportunidad por la
conexión existente entre ambas materias, dado que una buena parte de la vi-
vienda protegida se canaliza a través de la figura de la cooperativa. Por las mis-
mas razones, la aplicación de la normativa de las cooperativas se extiende a las
comunidades de bienes.

El departamento competente en materia de vivienda, podrá declarar pro-
motoras sociales preferentes de vivienda protegida a aquellas cooperativas de
viviendas y empresas gestoras de cooperativas de viviendas que hayan impul-
sado en Aragón, directa o indirectamente y como mínimo, más de 800 vivien-
das protegidas en los 12 últimos años y que no hayan sido sancionadas por la
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comisión de infracciones graves o muy graves en materia de vivienda protegi-
da, subvenciones públicas, seguridad social, trabajo o tributaria. 

El régimen jurídico lo remite a un posterior desarrollo reglamentario, que
incluirá, al menos, las siguientes cuestiones: 

a) el procedimiento y las condiciones de declaración, que tendrá lugar me-
diante convocatoria pública, 

b) la duración de la declaración, que no podrá ser inferior a tres años siem-
pre que se mantengan las condiciones exigibles,

c) las obligaciones específicas desde la perspectiva de la comunicación, la re-
lación con sus clientes de vivienda protegida y, en su caso, la resolución
de conflictos con éstos, y

d) la adjudicación por procedimiento restringido, entre los promotores so-
ciales preferentes para la promoción concertada, de viviendas protegidas
sobre suelos procedentes de los patrimonios públicos de suelo con califi-
cación adecuada a ese fin. La convocatoria deberá motivarse por razones
de interés público para dar respuesta a necesidades de vivienda de colec-
tivos específicos, que hayan de atenderse mediante tipologías adecuadas
de vivienda protegida de escasa oferta en el ámbito de demanda en el que
se ubiquen. 

Esta última es la reforma más significativa de la Ley 24/2003, máxime si
tenemos en cuenta que insertó, en nuestro ordenamiento jurídico autonómi-
co, el procedimiento restringido de adjudicación de suelos del patrimonio de
suelo.

El Decreto 207/2010, de 16 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que
se modifica el Decreto 60/2009, de 14 de abril, por el que se regula el plan arago-
nés para facilitar el acceso a la vivienda y fomentar la rehabilitación 2009-2012
(BOA núm. 232, de 26 de noviembre), modificó el art. 5 del decreto, relativo
a los límites de repercusión de los costes del suelo y la urbanización en el pre-
cio final de las viviendas protegidas, para aclarar la formar de calcular el valor
de repercusión, diferenciando los distintos supuestos previstos en la norma al
margen de la vivienda: locales de negocio, anejos no vinculados que no sean
locales de negocio y anejos vinculados. 

Por otro lado, la disposición final suprimió la inscripción, en el registro
de solicitantes de vivienda, como requisito para poder acceder a las ayudas
previstas en el Plan y en sus normas de desarrollo. Clarificó el concepto de
municipio rural empleado por el decreto, entendiendo por tal aquel que no
sea capital de provincia, salvo en el caso de ayudas a la rehabilitación, en los
que deberá acudirse a la definición prevista para cada actuación en el Título
III de la norma.
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4. Patrimonio cultural

En materia de patrimonio cultural aragonés se dictó el Decreto 227/2010, de
14 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprobó el Reglamento de
organización y funcionamiento del Registro Aragonés de Bienes de Interés Cul-
tural, del Catálogo del Patrimonio Cultural Aragonés, del Inventario del Patri-
monio Cultural Aragonés y del Censo General del Patrimonio Cultural Arago-
nés, (BOA núm. 251, de 27 de diciembre).

Son registros administrativos, cuya finalidad persigue la identificación,
consulta y divulgación de los bienes inscritos en esos registros así como el
conocimiento de los actos que repercutan en su valor cultural o en su titula-
ridad, el seguimiento de la vida de dichos bienes y la publicidad, salvo las in-
formaciones que deban protegerse por razón de seguridad para los bienes o
sus titulares, la intimidad de las personas, los secretos comerciales y cientí-
ficos y cualesquiera otras circunstancias previstas en el ordenamiento jurídi-
co vigente. Se pretende una permanente actualización de los datos.

Son públicos, salvo aquellos datos que estén protegidos por la legislación.
Se establece el principio de colaboración de las administraciones públicas, ins-
tituciones públicas o privadas y particulares en la elaboración y actualización
de los registros. El decreto prevé la obligación de los propietarios y titulares de
derechos reales sobre bienes muebles e inmuebles de comunicar todo tipo de
transmisión, así como el propósito de la venta en el caso de los bienes muebles. 

Asimismo, incluye la obligación de notificar a los interesados las inscrip-
ciones, anotaciones preventivas y cancelaciones.

Son tres registros, el de bienes de interés cultural, el de bienes cataloga-
dos y el de bienes inventariados. Las inscripciones se realizan de oficio, excep-
to en el caso de bienes catalogados, que pueden ser de oficio o a instancia del
Ayuntamiento correspondiente. Todos ellos se estructuran siguiendo criterios
de territorialidad, siendo la unidad territorial básica el municipio; y tienen tres
secciones: la de bienes inmuebles, la de bienes muebles y la de bienes inmate-
riales. 

Se detalla el contenido mínimo de las inscripciones de cada uno de los
3 registros, previéndose también un régimen de anotaciones posteriores a la
primera inscripción y cancelación de la una y las otras. La cancelación de la
inscripción se comunicará al Registro de la Propiedad a los efectos de coor-
dinación y concordancia de los datos de ambos registros.

Además de estos 3 registros, el decreto crea el Censo General del Patri-
monio Cultural de Aragón, como instrumento básico de protección de los
bienes culturales aragoneses, y cuya función es la identificación y documen-
tación sistemática de los bienes que deben formar parte del patrimonio cul-
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tural aragonés, para hacer posible la aplicación de las medidas de protección
y fomento previstas en la ley y facilitar la investigación y la difusión del co-
nocimiento del patrimonio cultural.

En el censo se inscribirán además de los anteriores, como “Otros bienes
del Patrimonio Cultural Aragonés”, los bienes que no posean el valor cultu-
ral o la relevancia exigida para su declaración como Bienes de Interés Cultu-
ral, Bienes Catalogados o Bienes Inventariados, pero sean considerados de
cierta importancia desde el punto de vista cultural y merezcan ser conserva-
dos como parte integrante del Patrimonio Cultural Aragonés, todos los bien-
es recogidos en los catálogos de las normas complementarias y subsidiarias
de planeamiento de las provincias de Huesca, Zaragoza y Teruel, aprobadas
por el Departamento competente en materia de Ordenación Territorial, así
como los contenidos en los catálogos de cualquier otra figura de planea-
miento, siempre y cuando no tuvieran la consideración de Bienes de Interés
Cultural, Bienes Catalogados o Bienes Inventariados. Todos ellos pueden in-
cluirse, individual o colectivamente, previa incoación e instrucción del pro-
cedimiento administrativo correspondiente. 

II. JURISPRUDENCIA
En este apartado nos referiremos tanto a la jurisprudencia del Tribunal Supre-
mo como a la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. En am-
bos casos, analizaremos las sentencias más destacadas atendiendo a bloques
temáticos.

1. Tribunal Supremo

A. Aplicación de los criterios jurisprudenciales sobre cambio de normativa
en materia de licencias urbanísticas a otro tipo de procedimientos

La STS 55/2010, de 18 de enero, estimó el recurso de casación 6378/2005, in-
terpuesto por el Gobierno de Aragón y confirmó la legalidad de la denegación
de licencia comercial para la ampliación de una gran superficie comercial.

En la sentencia de instancia, se discutía si era ajustado a derecho o no re-
solver la solicitud de la licencia no con arreglo a la legislación vigente en el
momento de la petición sino conforme a la legislación aplicable en el momen-
to de la resolución. El Gobierno de Aragón aplicó el Decreto 112/2001, que
aprobó el nuevo Plan de Equipamiento Comercial de Aragón, en sustitución
del aprobado por Decreto 124/1994, que fue declarado nulo por Sentencia de
22 de mayo de 1998. Aquella sentencia defendía la tesis de que en los supues-
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tos en los que la norma por la que ha de regirse una determinada solicitud de
licencia sufre modificaciones durante la substanciación del procedimiento ad-
ministrativo, la petición debía resolverse con arreglo a la normativa aplicable
en el momento en el que fue presentada. Reconocía también que procedía
aplicar la norma vigente en el momento de la resolución, si ésta se adoptaba
dentro del plazo establecido para resolver; pero señaló que esta interpretación
se refiere únicamente al ámbito urbanístico y que la norma general es la de
aplicar la normativa vigente en el momento de la petición. Siguiendo esta ar-
gumentación, consideró que la legislación aplicable era la Ley de ordenación
de la actividad comercial de Aragón, y concluyó que la licencia fue obtenida
por silencio administrativo.

El TS discrepó de esta interpretación, y consideró que el cambio de nor-
mativa durante la tramitación no es exclusivo del ámbito urbanístico y, por
lo tanto, no puede excluirse que los criterios jurisprudenciales señalados a
propósito de las licencias urbanísticas sean también acogidos en otras esfe-
ras de la actuación administrativa, máxime cuando el caso concreto que se
ventila es una materia “conceptual y funcionalmente próxima al urbanismo
e interrelacionada con éste”. La sentencia considera que es ajustada a dere-
cho, la acomodación del procedimiento a la tramitación prevista en la nue-
va norma, que fue promulgada cuando la Administración actuante aún se
encontraba en plazo para resolver, y actuó correctamente al resolver la soli-
citud atendiendo a las determinaciones del Plan General de Equipamiento
Comercial de Aragón de 2001.

B. Clasificación reglada del suelo no urbanizable de especial protección

La STS 7061/2010, de 16 de diciembre, estimó el recurso de casación 5517/2007,
interpuesto contra la sentencia del TSJA que desestimó, a su vez, el recurso
contencioso administrativo interpuesto por una entidad mercantil contra el
acuerdo de aprobación definitiva de la revisión del Plan General de Ordena-
ción Urbana de Zaragoza. Pese a la estimación del recurso de casación, deses-
tima el recurso contencioso-administrativo.

Se impugnaba la clasificación de una finca como suelo no urbanizable de
especial protección del ecosistema natural, subclase suelo estepario y protec-
ción del ecosistema productivo agrario, subclases de secano y de vales.

Se solicitaba la clasificación como suelo urbanizable de usos producti-
vos o, subsidiariamente, suelo no urbanizable genérico. La impugnación se
fundaba en la inexistencia de valores naturales que justificaran las proteccio-
nes previstas en el Plan General, en el hecho de su ubicación, rodeada por la
Plataforma Logística de Zaragoza, un club de golf, la Autovía A-2 y en que
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el suelo colindante, del municipio de La Muela, estaba clasificado como ur-
banizable residencial con urbanización iniciada o ejecutada.

El motivo de casar la sentencia, lo justifica el Tribunal Supremo en la fal-
ta de motivación de la misma, que aunque conocía la existencia de otras prue-
bas aportadas por la parte actora o las practicadas en el curso del proceso, no
alude a ellas para fundar sus conclusiones.

No obstante, en los fundamentos cuarto y quinto de la sentencia se entra
en el fondo del asunto y se procede a interpretar el art. 9 y concordantes de la
Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen de Suelo y Valoraciones, así como el
alcance de la modificación introducida por el Real Decreto-Ley 4/2000, de 23
de junio.

Lo que dilucida la sentencia, es si los terrenos propiedad del demandante
reúnen o no valores y características que justifiquen la especial protección
que, en distintas categorías y modalidades, les ha asignado la Administración.
A estos efectos, considera, remitiéndose a jurisprudencia ya consolidada del
propio tribunal, que la supresión en el art. 9.2 de la Ley 6/1998 del inciso “así
como aquellos otros que considere inadecuados para un desarrollo urbano”,
efectuada por aquel Real Decreto-Ley, “no debe ser interpretada en el sentido
que aparenta de desapoderar al planeamiento general para tomar en conside-
ración esa inadecuación a los efectos de la clasificación de un suelo como no
urbanizable, ni en el sentido de que la legislación básica estatal y, en su caso,
las condiciones básicas del ejercicio de los derechos, se opusieran en aquel es-
pacio de tiempo que medió desde el 25 de junio de 2000 al 21 de mayo de
2003 a que dicho planeamiento pudiera, justificadamente, incluir en esa cla-
se a los terrenos que considerara inadecuados para un desarrollo urbano”, am-
parándose no solo en la doctrina constitucional sobre el ejercicio de la
competencia de urbanismo por las Comunidades Autónomas, sobre la consti-
tucionalidad del mencionado art. 9 de la Ley 6/1998 y el hecho de que el pre-
ámbulo del RD-L no justificara expresamente los motivos de esta supresión.
Además añade el hecho de que, en el momento de la tramitación de la revi-
sión del PGOU de Zaragoza, era aplicable el art. 19.b) de la Ley Urbanística
de Aragón de 1999, que sí hacía referencia a ese inciso “así como aquellos
otros que considere inadecuados para el desarrollo urbano”.

Continúa manifestando el Tribunal Supremo que esta argumentación
cambia cuando nos encontramos ante un suelo clasificado como no urbaniza-
ble con algún régimen de protección especial (art. 9.1), porque en ese caso ya
no estamos ante una potestad discrecional, sino que la clasificación es regla-
da. Esto obliga a la protección de esos suelos cuando concurren valores mere-
cedores de tal protección.
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Sentados estos principios, a continuación analiza si los suelos objeto de la
controversia reúnen o no tales valores que obliguen a su protección por el pla-
neamiento, examinando uno a uno los distintos informes periciales “los que
sirven de respaldo y justificación a la decisión de los autores del Planeamien-
to de clasificar los terrenos como suelo no urbanizable de especial protección,
una parte en la categoría de protección del ecosistema natural, subclase de
suelo estepario; otra porción en la categoría de protección del ecosistema pro-
ductivo agrario, subclase de secano; y el resto en la categoría de protección del
ecosistema productivo agrario, subclase de vales”, sin que los informes peri-
ciales propuestos por la recurrente logren desvirtuarlos.

En términos similares se pronuncia la STS 6930/2010, de 16 de diciembre,
que también estima el recurso de casación nº 2360/2008, interpuesto contra la
sentencia del TSJA dictada en un recurso contencioso-administrativo inter-
puesto contra el acuerdo de revisión del PGOU de Zaragoza, pero luego lo des-
estima por los mismos argumentos expuestos anteriormente.

C. No suspensión de la aplicación del RD 1000/2010,
sobre visado colegial

Es interesante mencionar, diversos autos del Tribunal Supremo en los que se
deniega la medida cautelar de suspensión del Real Decreto 1000/2010, sobre
visado colegial. Los recursos contra esta norma de carácter general fueron
interpuestos en su mayor parte por distintos colegios profesionales. Así, el
Auto de 21 de octubre de 2010, que resuelve el del Consejo General de Apa-
rejadores Arquitectos Técnicos; el de 25 de octubre de 2010 (ROJ: ATS13218/
2010), que resuelve el recurso nº 408/2010 interpuesto por el Colegio de In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos o, el auto de 2 de noviembre de 2010
(ROJ: ATS 13694/2010), que resuelve el recurso nº 422/2010 interpuesto por
el Colegio de Geólogos; entre otros muchos.

En unos casos se solicitaba la suspensión de la totalidad del decreto,
mientras que en otros la de concretos artículos del mismo.

Aparte de recoger la doctrina jurisprudencial sobre los requisitos que
deben tenerse en cuenta en la adopción de medidas cautelares, estos Autos
negaron la medida cautelar de suspensión fundamentalmente por dos razo-
nes. La primera, porque solo se mantiene el visado colegial de aquellos tra-
bajos en los que existe relación de causalidad directa entre el trabajo profe-
sional y la afectación de la integridad física y seguridad de las personas y su
proporcionalidad, por resultar el visado el medio de control más proporcio-
nado, teniendo en cuenta los distintos instrumentos de control posibles. La
segunda, porque se cumple con el mandato de simplificación administrativa
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en el ámbito de los servicios, derivado de la Directiva 2006/123/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, de servicios en
el mercado interior y de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicio y su ejercicio.

La mayoría de ellos, se remiten al Auto de 21 de octubre de 2010 que resol-
vió el recurso contencioso-administrativo 388/2010 que decía:

“[...] no se acredita la existencia del riesgo o perjuicio para ninguno de
los colectivos indicados –que únicamente se afirma por la entidad acto-
ra– y sí, por el contrario, se constata la existencia de diversos instrumen-
tos de control que garantizan –en principio, desde esta perspectiva cau-
telar– de forma satisfactoria los niveles de seguridad adecuados, como
son, los derivados de la entrada en vigor del Código Técnico de la Edi-
ficación, el seguro decenal contemplado en la Ley 38/1999, de Ordena-
ción de la edificación, la normativa de riesgos laborales –Ley 31/1995,
de 8 de noviembre , de prevención de riesgos laborales–, la exigencia de
cualificación específica para determinados agentes de edificación, de
responsabilidades a agentes intervinientes y controles administrativos
sobre la actividad, tanto previos como posteriores y en fin la obligatorie-
dad de visar documentos esenciales como el proyecto de ejecución y el
certificado final de obra que constituye los elementos de control en los
momentos críticos del proceso de edificación. Por tal razón no se advier-
te en este momento la existencia de un perjuicio real y efectivo, un ries-
go sobre bienes jurídicos relevantes como la seguridad e integridad físi-
ca de las personas”.

Otros Autos, como el de 18 de noviembre de 2010 que resolvió el recurso
474/2010, en el que solamente se solicitó la suspensión del art. 5 del RD (“el
profesional firmante del trabajo se dirigirá al colegio profesional en la mate-
ria principal del trabajo profesional, que será la que ejerza el profesional res-
ponsable del conjunto del trabajo. Cuando hay varios colegios profesionales
competentes en la materia, el profesional podrá obtener el visado en cual-
quiera de ellos”), dispuso que tampoco causa unos perjuicios irreparables la
quiebra del principio de territorialidad y no se observan qué perjuicios rea-
les para los recurrentes podría generar el hecho de que el visado único se si-
ga emitiendo por un solo colegio, aunque no esté emplazado en la adscrip-
ción del autor del trabajo, ya que se trata solamente de flexibilizar el lugar
de obtención del visado.

En otros Autos, como el de 25 de octubre de 2010, que resuelve el recur-
so contencioso-administrativo nº 408/2010, se rechaza también la alegación,
como causa de suspensión de la supuesta privación para los profesionales co-
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legiados de determinados beneficios asociados al visado, como consecuencia
de la privación de una parte sustancial de sus ingresos. Se recuerda que en ca-
so de una posterior anulación de la norma, los perjuicios serían solo transito-
rios con la posibilidad de solicitar indemnización, al tiempo que recuerda que
“se trata de una amplia reforma del sistema vigente, con la que se pretende al-
canzar unos determinados objetivos en defensa del interés público, y sin que
sea éste el momento ni la sede de valorar si ese objetivo será o no alcanzado
con éxito”.

2. Tribunal Superior de Justicia de Aragón

A. Licencias de actividades clasificadas

La STSJA nº 251/2010, de 11 de febrero, estimó el recurso de apelación inter-
puesto por la DGA y el Ayuntamiento de Torremocha contra el auto dictado
en pieza separada de ejecución de sentencia del recurso contencioso adminis-
trativo 54/2006; auto que se anula.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Teruel dictó sentencia
por la que estimó parcialmente un recurso contencioso-administrativo inter-
puesto, anuló las resoluciones recurridas y devolvió el expediente a la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio de Teruel, para que informara la
explotación ganadera como “explotación ganadera administrativamente en
precario”, en aplicación del art. 10.1.b) del Decreto 200/1997, señalando el
plazo máximo de ejercicio, que no podía ser superior a la edad de jubilación.

En ejecución de sentencia, la Comisión Provincial acordó declarar la ex-
plotación ganadera “administrativamente en precario”, y fijó un plazo de 3
meses de ejercicio a contar desde la concesión de la licencia. En el inciden-
te de ejecución de sentencia, se solicitaba que se cumpliera la sentencia en
sus términos, y se permitiera continuar ejerciendo la actividad hasta alcan-
zar su titular la edad de jubilación. 

El fundamento segundo de la sentencia, consideró que el acuerdo del
Ayuntamiento cumplía los términos de la sentencia que se ejecutaba, porque
estimó que el plazo de 3 meses impuesto se encontraba dentro del periodo que
fijaba la sentencia hasta alcanzar la edad de jubilación.

La Disposición transitoria primera del Decreto 94/2009, de 26 de mayo,
del Gobierno de Aragón, por el que se aprobó la revisión de las Directrices
sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas, denominada “Regu-
larización jurídico-administrativa de instalaciones ganaderas existentes”
contiene una normativa similar a la que preveía el Decreto 200/1997, de 9 de
diciembre, pero cuando se refiere a la fijación de un plazo de duración aña-
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de la precisión que introdujo la sentencia “La actividad cesará en el plazo es-
tablecido en la autorización, que no podrá superar el tiempo que le reste al
titular para alcanzar la jubilación” (DT 1ª.5.b).1ª). 

Otra sentencia, la STSJA nº 514/2010, de 20 de mayo, estima el recurso de
apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Jaca contra la sentencia dictada
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huesca, que revoca y des-
estima el recurso contencioso-administrativo nº 221/2005.

La sentencia de instancia anuló un acuerdo municipal de concesión de li-
cencia de actividad, para pista de patinaje en zona verde, y ordenó la supre-
sión de la instalación de allí donde se encontraba. El Tribunal Superior de
Justicia estimó el recurso considerando que la actividad no se encontraba re-
lacionada en los anexos del Reglamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas de 1961, que para que fuera necesaria la licencia de ac-
tividad clasificada no era precisa la inclusión en el nomenclátor, que no cons-
tituye un “numerus clausus”, sino que es meramente enunciativo, no limita-
tivo. Consideró que la actividad de carácter lúdico en zona verde pública y
ejercida en horario limitado entre las 10 y 22 horas no era hecho suficiente
para considerarla molesta, sin perjuicio de que los ruidos por exceso de ho-
rario y otras molestias fueran controlados por la Policía Local y, en conse-
cuencia, sancionables. Concluyó que la actividad está exenta de calificación.

B. Disciplina urbanística

En esta materia nos referiremos a dos sentencias que resultan interesantes por
cuanto inciden en la buena práctica de un correcto procedimiento administra-
tivo.

En primer lugar, la STSJA nº 388/2010, de 10 de junio, que estimó el recur-
so de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Teruel, anuló las resoluciones administrativas
y obligó a la Administración a requerir al recurrente para que legalizara la ac-
tividad.

La resolución recurrida ordenaba la demolición de una vivienda construi-
da en suelo no urbanizable sin la correspondiente licencia. La sentencia de
instancia consideraba que la edificación no era legalizable porque incumplía
el requisito de parcela mínima, si bien advertía que la ejecución de dicho
acuerdo pudiera quedar sin efecto de producirse una modificación del plane-
amiento, que variase la clasificación del suelo y posibilitara la legalización tal
y como estaba construida.

Sobre esta base, el TSJA consideró que como la edificación sí era suscep-
tible de legalización, en caso de que la parcela llegara a alcanzar los 10.000 m2

82 INFORMES / INFORMES SECTORIALES

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2010 I 02 I 2011 

01-intRevAAGL-2011  13/5/11  19:14  Página 82



y que el Ayuntamiento había expresado su voluntad de vender al recurrente
un terreno municipal para que la parcela alcanzara esa superficie, invocando
el principio de proporcionalidad, manifestó que el Ayuntamiento debería ha-
ber concedido un plazo de 2 meses para solicitar la licencia de legalización, al
amparo de lo dispuesto en el art. 196 de la LUA.

A nuestro juicio, la sentencia no tiene en cuenta que en el momento de
dictarse los acuerdos municipales recurridos, la parcela tenía una superficie
inferior a la mínima, con la consecuente imposibilidad de legalizar la cons-
trucción ejecutada sin licencia en suelo no urbanizable. Cuestión distinta es
que, a posteriori, si el particular hubiese conseguido los terrenos necesarios
para que la parcela fuese superior a 10.000 m2, solo entonces debería proce-
der a instar una nueva legalización.

En la STSJA nº 696/2010, de 14 de septiembre, se estimó parcialmente el
recurso contencioso-administrativo interpuesto contra una orden del Con-
sejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón
por la que se inadmitió a trámite la solicitud de revisión de oficio, por cau-
sa de nulidad de acto administrativo relativo a demolición de edificación.

El fundamento segundo de la sentencia admitió la alegación del recurren-
te que consideraba que la notificación que se practicó en dos ocasiones incu-
rre en vicio de nulidad “por cuanto no existe acreditación alguna de que el
servicio de correos depositara en el buzón el aviso correspondiente”. Invocan-
do la jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo, en relación con el art.
102 de la Ley 30/92  concluyó, que “la administración debió dar trámite a la
revisión de oficio pretendida en lugar de inadmitirla, pues, al adoptar dicha
decisión se ha incumplido con la normativa legal”.

No cabe sino discrepar respetuosamente con esta conclusión puesto que
cuando el art. 59 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administracio-
nes públicas y del procedimiento administrativo común regula la práctica de
la notificación, el apartado 2 dice que “si nadie pudiera hacerse cargo de la no-
tificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día
y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una so-
la vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes”. En la senten-
cia no se discute que el procedimiento no se hubiera efectuado como dispone
el art. 59.2, lo que significa que hay pruebas de esa circunstancia, sino que el
recurrente dice que no le consta depósito alguno en el buzón por el servicio
de correos, que en todo caso debería resolverse en fase de prueba.

Si la notificación se realizó siguiendo las indicaciones del art. 59 de la Ley
30/92 y no fue atendida, no se incurre en causa de nulidad de las indicadas en
el art. 62 del mismo texto legal, sino a lo más del art. 63, que desde luego no
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abre la revisión de oficio de los actos nulos, prevista en el art. 102, sino, en su
caso, la declaración de lesividad de los actos anulables del art. 103.

Por lo tanto, consideramos que sí había causas para inadmitir la revisión
de oficio sin necesidad de informe de la Comisión Jurídica Asesora.

C. Planeamiento urbanístico

La STS nº 624/2010, de 30 de septiembre, estimó un recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto contra la aprobación definitiva parcial del Plan General
de Ordenación Urbana de Villafranca de Ebro.

Los interesados recurrieron la aparición, en el texto que se sometió a
aprobación provisional, de un vial en una unidad de suelo urbano no conso-
lidado que, según se demostró en la sentencia, obedecía a un error del Ayun-
tamiento, puesto que se incluyó un plano equivocado que difería del obran-
te en la aprobación inicial. La incorporación de este vial no estaba justifica-
da, porque no respondía a la contestación de alegación alguna, ni a una
decisión deliberada del municipio, sino a una equivocación al sustituir el
plano correcto por un boceto que manejaba el equipo técnico redactor.

El Ayuntamiento intentó corregir el error en la elaboración del texto re-
fundido del Plan General, pero sin aprobación por el órgano competente y
sin justificación alguna, razón por la cual el órgano autonómico no incluyó
esta modificación en el texto refundido, por exceder del contenido de la re-
fundición.

El TSJA consideró que, si bien es verdad que este trámite no contó con
aprobación plenaria, debía reconocerse la existencia de voluntad de la cor-
poración de su decisión de eliminar el viario, porque “no se considera fun-
damental para la ordenación del municipio ni respetuoso con la trama mu-
nicipal”. Por esta razón y por tratarse de un asunto exclusivamente munici-
pal, el TSJA consideró preferible la estimación del recurso, que la solución
por la vía de la modificación aislada del PGOU.

Otra sentencia que resolvió asuntos de planeamiento es la STS 619/2010,
de 23 de septiembre, que estimó en parte un recurso contencioso-administrati-
vo interpuesto contra la modificación nº 19 del Plan General de Ordenación
Urbana de San Mateo de Gállego, que tenía por objeto la obtención de mayo-
res dotaciones en equipamiento social, para el traslado del cementerio a una
zona más alejada y clasificando el cementerio actual como dotación local de
zona verde, la reclasificación como suelo urbanizable delimitado del actual en-
torno del cementerio, que era no delimitado, y la desclasificación parcial del
suelo del actual colegio, pasándolo a urbano no consolidado (unidad de eje-
cución nº 12).
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La impugnación se funda en que para la obtención del cementerio, siste-
ma general, éste es considerado como un sistema local, cargándose su obten-
ción a un concreto sector. También se alegó la utilización de la expropiación
por liberación como sistema de gestión, cuando la mayoría de los propietarios
pidió el sistema de compensación o cooperación. Finalmente, se consideraba
que el aprovechamiento urbanístico era inviable económicamente.

El TSJA no negó que el cementerio estuviera calificado como sistema ge-
neral, pero a diferencia del primitivo, que se enclavaba en suelo urbano con-
solidado, el actual se iba a localizar en suelo urbanizable delimitado y la ley
urbanística de Aragón de 1999 permitía que, fuera del suelo urbano consoli-
dado, los sistemas generales se obtuvieran mediante “cesión obligatoria deri-
vada de su inclusión o adscripción a una unidad de ejecución, cuando ello sea
posible”. Solamente estaba reservada la obtención por expropiación para los
supuestos en los que aquello no fuera posible, ni tampoco fuera factible la
ocupación directa. 

Y aunque el principio es éste, se estimó el recurso porque contravenía la
equidistribución de beneficios y cargas, puesto que solamente constaba el
coste de ejecución de sus infraestructuras, pero no se incluían las obras de
urbanización de los sistemas generales. En todo lo demás, no se aprecia la
vulneración alegada porque el incremento de edificabilidad en el sector po-
sibilita la obtención de los suelos de sistema general, sin que ello suponga
una reducción del aprovechamiento que el Plan atribuye al suelo urbaniza-
ble delimitado.

Respecto de la elección del sistema de actuación, el TSJA señaló que la ley
urbanística de Aragón reconocía total libertad de elección de cualesquiera de
los sistemas previstos, sin perjuicio de la obligación de justificar la decisión
que se adoptara, y en la memoria de la modificación del plan general que se
recurría no había justificación alguna que los propietarios afectados pudieran
rebatir; razón por la cual retrotrae actuaciones para justificar adecuadamente
la elección del sistema de expropiación.

En consecuencia, la sentencia obligó, al Ayuntamiento de San Mateo de
Gállego, a justificar la elección del sistema de actuación de desarrollo del sec-
tor y a excluir en la modificación que se aprobara, la partida del “cementerio”
de los costes de urbanización.

D. Viviendas de protección oficial

En la STSJA nº 318/2010, de 28 de abril, se estimó parcialmente el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto contra una sanción impuesta por infrac-
ción del art. 44.c) de la Ley 24/2003, por incumplimiento de la limitación del
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precio de venta de una vivienda de protección oficial, reduciendo la sanción
impuesta y obligando a la reintegración del importe abonado en exceso por el
precio del bien.

Para probar que fue abonado un precio superior al límite establecido pa-
ra su venta, el TSJA se fundó en indicios a los que confiere valor probatorio,
porque reconoce que los principios del procedimiento penal son de aplicación
al procedimiento administrativo sancionador, pero matizados. El hecho de
que en las cuentas bancarias del comprador no figuraran los dos abonos, no
se acepta como prueba de que no se ha cobrado esa suma, porque “es igual-
mente evidente que quien percibe tal cantidad no justificada como precio ofi-
cial no la hace explícita en cuentas corrientes”. También atiende a que la
factura expedida por el agente inmobiliario que intervino en la venta lo es por
el 1 % del total de la venta, no por el 1 % del precio legal. 

Redujo la sanción considerando como atenuante, que pudo haber solici-
tado la descatalogación, demostrando la “falta de conocimiento técnico de las
circunstancias de estas viviendas y de las consecuencias del sometimiento a
precios controlados”.

En la STSJA nº 279/2010, de 4 de abril, se desestimó el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto contra una sanción impuesta por infracción del
art. 44.c) de la Ley 24/2003, por incumplimiento de la limitación en el precio
de venta de plazas de garaje no vinculadas a  vivienda de protección oficial.

La Administración dedujo el sobreprecio, en la venta de las plazas de ga-
raje por las manifestaciones de los compradores que informaron que los gara-
jes eran libres y no tenían precio máximo. Estos indicios fueron considerados
suficientes por el tribunal para acreditar los hechos.

Posteriormente, analizó la sentencia si las cantidades entregadas por los
compradores constituían sobreprecio respecto del señalado por la legislación de
viviendas protegidas y aclaraba que el art. 2 del decreto 189/1998, sobre medi-
das de financiación en materia de vivienda y suelo, establecía que la declaración
protegida se otorgaba para la promoción completa, por lo que no era admisible
un régimen mixto de precio limitado para las viviendas y libre para los garajes.

E. Patrimonio cultural

Relacionadas con esta materia resultan interesantes dos sentencias sobre con-
servación del patrimonio cultural aragonés.

La STSJA nº 373/2010, de 25 de mayo, desestimó el recurso contencioso-
administrativo interpuesto contra la orden de la Consejera de Educación,
Cultura y Deporte, que declaró Bien Inventariado del Patrimonio Cultural
Aragonés el Palacio de los Condes de Argillo de Saviñán.
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De esta sentencia se extrae, en primer lugar, que para la declaración de un
bien de interés cultural es necesaria la formalización de un expediente admi-
nistrativo en el que se proceda a la exacta delimitación y descripción del bien
y se acredite y justifique, motivadamente, la existencia de determinados valo-
res artísticos que aconsejen la catalogación.

También reconoce que el hecho de que la edificación esté en estado de
ruina, no obsta para que se aplique la Ley 3/1999, de patrimonio cultural,
puesto que uno de los fines de la misma es la protección y conservación de los
bienes, para lo que faculta la adopción de medidas preventivas de defensa y re-
cuperación del bien. 

En otra sentencia, de dos días más tarde, la STSJA nº 356/2010, de 27 de
mayo, se desestima el recurso interpuesto por APUDEPA contra una orden de
la Consejera de Educación, Cultura y Deporte que autorizó el proyecto de ade-
cuación y rehabilitación de la Estación Internacional de Canfranc.

En este caso se discutía la idoneidad de los materiales utilizados en la re-
habilitación de la estación, y en concreto si la cubierta debía incorporar piza-
rra, como elemento utilizado en el original, o zinc, como preveía el proyecto.

La sentencia admite la posibilidad de sustituir los materiales primitivos
y disponer otros siempre que supongan, éstos últimos, una mejor conserva-
ción del inmueble protegido. En concreto, en el presente caso el zinc prote-
ge mejor de las filtraciones. Textualmente dice al preverse que las piezas de
zinc tengan el mismo color y forma que las de pizarra, se mantiene la estéti-
ca original “de modo que la sustitución en cuestión del material de cubierta
en el bien protegido, ni altera su carácter, ni va a perturbar su contemplación
[...] y, por el contrario, cabe calificarla como una actuación encaminada a su
conservación y rehabilitación [...]”. Añade asimismo, que el material de pi-
zarra no está recomendado para las cubiertas con unas pendientes como las
de la estación, resultando más adecuado el zinc.

En consecuencia, la rehabilitación y conservación de un Bien de Interés
Cultural, en la categoría de Monumento, como es la estación internacional de
Canfranc no exige una adecuación total de los materiales a los originales,
siempre que se justifique su sustitución por razones propias de una mejor
conservación.

III. DOCUMENTOS RELEVANTES
Por la interpretación  que realiza de diversos preceptos de la ley 3/2009, de ur-
banismo de Aragón y de la ley 30/2007, de contratos del sector público, resul-
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ta destacable el informe 12/2010, de 3 de noviembre, de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa de la CA Aragón, relativo a la posibilidad de pago
del precio de una obra pública de un Ayuntamiento mediante la cesión de terrenos
integrantes en el patrimonio público del suelo.

La consulta fue planteada por el Presidente de la Federación Aragonesa
de Municipios, Comarcas y Provincias, y la JCCAA concluyó que es posible
la celebración por parte de un Ayuntamiento de un contrato de obra públi-
ca fijando como medio de pago del precio de la misma la entrega de un bien
integrante del patrimonio municipal del suelo, al amparo de la previsión ex-
presa del art. 114.2 de la Ley de Urbanismo de Aragón. Dicha posibilidad de
pago en especie estará en todo caso condicionada a la concurrencia de los
dos requisitos exigidos: que el uso lucrativo del bien no sea residencial pro-
tegido y que el objeto del contrato esté comprendido dentro de los destinos
del patrimonio público del suelo que fija el art. 111 de la ley de Urbanismo.

Añadió que, pese a la existencia de este elemento patrimonial en el con-
trato, siendo el objeto principal del mismo una obra pública, y la enajenación
de un bien patrimonial sólo el medio de pago, el contrato a celebrar es un con-
trato público de obras, sometido en su totalidad a la ley 30/2007, de 30 de oc-
tubre, de contratos del sector público. 

El pago en especie, del precio de un contrato público, es una posibilidad
señalada en el art. 75 de la ley 30/2007 sin limitación alguna de carácter ge-
neral, sin perjuicio de las que se establezcan en las previsiones legales corres-
pondientes. Por lo tanto, la totalidad del pago del precio se puede llevar a cabo
a través de la entrega de la propiedad de estos bienes particulares, por no exis-
tir limitación alguna en la previsión del art. 114.2 de la ley de Urbanismo de
Aragón.

El pliego de condiciones que rija el contrato deberá introducir determina-
das cláusulas que reflejen la especialidad en cuanto a la modalidad del pago, así
como el momento y condiciones del mismo, mediante la transmisión de la pro-
piedad de dicho bien y sus necesarias formalidades. Además el expediente de
contratación, junto con la documentación propia de cualquier expediente de
contratación de obra pública, deberá ser completado con la exigible al amparo
de la regulación de los bienes patrimoniales locales, para poder llevar a cabo la
adecuada entrega del bien patrimonial como medio de pago del mismo.
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