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Medio ambiente

Antonio Eduardo Embid Tello

I. LEGISLACIÓN

1. Ley 1/2015, de 12 de marzo, de caza de aragón (BOA, 58, de 
12 de marzo de 2015)
Mediante esta norma se sustituye la antigua Ley 5/2002, de 4 de abril, de Caza 
de Aragón, para actualizarla, y con el motivo de las disfunciones que esta causó 
en la práctica deportiva cinegética. La presente Ley busca armonizar el ejercicio 
de la caza con la gestión, protección, conservación, fomento y ordenado aprove-
chamiento del medio natural, reconociendo e impulsando asimismo la vertiente 
socioeconómica de la caza. 

En el Título I se recogen los principios generales de la caza (art. 1), regu-
lando el derecho a cazar (art. 3) y estableciendo una tipología de cazadores (art. 
4). Como novedad, se especifica la titularidad de derechos cinegéticos, que se 
asignan al dueño del terreno, tanto si este está clasificado como cinegético co-
mo si no (art. 5). 

El Título II define las piezas de caza (art. 6) y su propiedad (art. 7), estable-
ciendo como novedad que las especies cinegéticas se determinarán en el Plan de 
caza, que se aprueba con carácter anual. 

El Título III clasifica los terrenos a los efectos de caza, distinguiendo entre 
terrenos cinegéticos y no cinegéticos y, dentro de los primeros (Capítulo II), dis-
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tinguiendo entre reservas de caza y cotos de caza. Como novedad, se suprime la 
diferencia entre cotos de caza mayor y menor (art. 15), dada la proliferación de 
especies de caza mayor, si bien esta distinción sigue existiendo en cuanto a las 
tasas. También se exige ahora que los titulares de los cotos cuenten con un libro 
registro de las batidas que se realizan, que se ajustará a un modelo normalizado 
que aprobará la Consejería competente (art. 29). 

En los terrenos no cinegéticos, como novedad, se prohíbe el ejercicio de la 
caza con «carácter general» (art. 30.3) –antes era con «carácter permanente»–, 
para reconocer la realidad de las autorizaciones administrativas extraordinarias 
para la caza en zonas donde se estuvieran produciendo daños agrícolas, siempre 
cuando concurran las circunstancias previstas en el art. 44. 

Otra novedad importante es la creación de un fondo de gestión de las re-
servas de caza en cada reserva, en el que se ingresará un porcentaje mínimo del 
importe generado por los aprovechamientos. El fondo se destinará a la financia-
ción de inversiones y contratos para el funcionamiento y mejoras dentro de la 
propia reserva de caza que los haya generado (art. 14.7.8 y 9). 

El Título IV se dedica a las licencias, pruebas de aptitud, permisos de caza 
y educación cinegética. Como novedad respecto a la anterior legislación, y en 
aras de la simplificación administrativa se unifican las distintas licencias de ca-
za en una única «Licencia de caza de Aragón». También se prevé la posibilidad 
de establecer una licencia de caza interautonómica válida para cazar en Aragón, 
así como en otras Comunidades Autónomas cuando existan convenios al res-
pecto (art. 32), conforme al principio de reciprocidad. Esta era una posibilidad 
demandada por los colectivos afectados. 

El Título V regula la planificación cinegética, distinguiendo el Plan general 
de caza, que elabora la Consejería de Medio Ambiente, del Plan Técnico de caza 
y el Plan Anual de aprovechamiento cinegético, aprobados también por la admi-
nistración autonómica, pero por iniciativa particular (arts. 37 y ss.). En ausen-
cia de Plan no podrá ejercerse la caza. Destaca como novedad, también en aras 
de la simplificación administrativa, la supresión de la caducidad, por transcurso 
del tiempo de su aplicación, del plan técnico de caza, indicándose que se man-
tendrá su validez siempre que los cambios que se produzcan en el acotado se in-
corporen al plan técnico mediante anejos de actualización del mismo (art. 37.8). 

El Título VI ordena el ejercicio de la caza, fijando, entre otros, los requisi-
tos, prohibiciones y las autorizaciones excepcionales, así como las medidas de 
seguridad a introducir en las cacerías (arts. 40 y ss.). 

El Título VII regula la protección y conservación de las especies de caza, 
buscando proteger las especies autóctonas y mejorar y conservar los hábitats de 
fauna silvestre (arts. 53 y ss.). 
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El Título VIII establece el régimen de las granjas cinegéticas (arts. 58 y 59) 
y de la comercialización, transporte y repoblación de las especies cinegéticas 
(arts. 60 y ss.), así como de la tenencia de ejemplares vivos de caza y de trofeos 
(arts. 65 y ss.). Como novedad, se autoriza que el destino de los animales de una 
granja cinegética pueda ser un matadero, y se determina que los titulares de las 
granjas tienen la obligación de permitir el acceso a las mismas. 

En el Título IX se ordena el seguro obligatorio y la responsabilidad del ca-
zador por daños, tanto de los cazadores en su actividad cinegética, como por las 
especies cinegéticas en la agricultura, bienes forestales y ganadería, así como en 
accidentes de tráfico. 

El Título X se dedica a la administración cinegética y a la vigilancia (arts. 71 
y ss.) y el Título XI establece el régimen de infracciones y sanciones, así como el 
procedimiento sancionador (arts. 79 y ss.). 

2. Ley 2/2016, de 28 de enero, de medidas fiscaLes y administrativas de 
La comunidad autónoma de aragón (BOA, 22, de 3 de Febrero de 2016)
La Ley de Medidas Fiscales y Administrativas aragonesa de 2016 recoge diversas 
modificaciones legales en materia de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. 

En primer lugar, se modifica la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Insti-
tuto Aragonés de Gestión Ambiental, modificándose la denominación de deter-
minados procedimientos y clarificándose la delimitación de competencias entre 
el Instituto y los órganos integrados en la estructura del Departamento. Así, por 
ejemplo, se aclara que no corresponde al INAGA la tramitación y emisión de in-
formes ambientales cuando estos se promuevan, desarrollen o autoricen por los 
órganos del Departamento de medio ambiente (art. 41). 

Se modifica en segundo lugar la Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías 
pecuarias de Aragón (art. 42) para adecuar el plazo máximo de las ocupaciones 
temporales al establecido en la legislación urbanística, reduciendo así trámi-
tes repetidos en un breve periodo de tiempo. La duración pasa de 5 a 10 años, 
con posibilidad de renovación (art. 31.1 Ley 10/2005), y se introduce un régi-
men transitorio para aquellas ocupaciones vigentes, cuyo plazo pasa a ampliarse 
igualmente a 10 años, previéndose la comunicación de esta circunstancia a los 
titulares (disposición transitoria segunda). 

En tercer lugar, se modifica la Ley 9/2006, de 30 de noviembre, de Calidad 
Alimentaria de Aragón (art. 43), introduciendo varias modificaciones menores 
destinadas a adaptarla a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la uni-
dad de mercado y a la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen 
e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supra-autonómico. 
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En cuarto lugar, la Ley de medidas procede a la modificación de la Ley 
10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón (art. 44), para incluir 
entre las competencias del Instituto Aragonés del Agua el control de vertidos 
(art. 19.2.b.5º) y la clasificación de presas, embalses y balsas (art. 19.2.d.6º). 
También se pretende evitar la contradicción existente en su art. 24, en la consi-
deración de los bienes cedidos al Instituto a título gratuito por entidades loca-
les, diciéndose que «tales bienes no variarán su calificación jurídica original y 
no podrán ser incorporados a su patrimonio, ni enajenados o permutados por el 
Instituto Aragonés del Agua» (art. 24.3). 

En quinto lugar, se modifica la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Pre-
vención y Protección Ambiental de Aragón (art. 45) para dar cumplimiento 
al Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado. En ese 
sentido, se regulan expresamente los supuestos de evaluación ambiental es-
tratégica del planeamiento urbanístico, para adaptarlos a la normativa básica 
estatal.

En sexto lugar, se modifica el Texto Refundido de la Ley de Espacios Prote-
gidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 29 de julio, del Gobierno de 
Aragón (art. 46) para establecer el silencio administrativo negativo de algunas 
solicitudes de usos o actividades sobre espacios naturales. En particular, se esta-
blece el silencio negativo para las solicitudes de autorización de usos y activida-
des en espacios regulados por Planes de ordenación de recursos naturales (art. 
31) y por planes rectores de uso y gestión (art. 40), ambos de competencia del 
INAGA. En ambos casos se afirma que el silencio negativo lo es sin perjuicio de 
la obligación de la Administración de resolver expresamente. 

En séptimo lugar, se modifica la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Mon-
tes de Aragón (art. 47), estableciendo que se promoverá anualmente medidas 
destinadas a alcanzar una estabilidad laboral de doce meses en las cuadrillas fo-
restales y de espacios naturales protegidos. 

3. decreto 27/2015, de 24 de febrero, deL gobierno de aragón, por 
eL que se reguLa eL catáLogo de árboLes y arboLedas singuLares de 
aragón (BOA, 43, de 4 de marzo de 2015)
Esta norma responde al reciente art. 55 de la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Es-
pacios Naturales Protegidos de Aragón (introducido por la Ley 6/2014, de 26 
de junio), que definía el concepto de árbol singular y remitía a desarrollo regla-
mentario la regulación de su Catálogo. Se deroga la anterior normativa que re-
gulaba la materia: el Decreto 34/2009, de 24 de febrero, en la medida en que se 
pretende actualizar los criterios de valoración de la singularidad de los árboles, 
que hasta ahora se realizaba mediante la llamada «Norma Granada», un méto-
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do concebido para el ámbito de la jardinería que se adapta mal a los criterios de 
inclusión de árboles en el Catálogo. 

Se define como Árbol Singular de Aragón aquellos que reúnan determina-
dos aspectos: posesión de particularidades científicas excepcionales, rareza por 
su número o distribución o interés científico, cultural, histórico o social rele-
vante y como arboleda aquellos conjuntos de árboles de reducida extensión que 
reúnan los mismos requisitos, con excepción obviamente de las especies exóti-
cas invasoras (art. 2). 

El art. 5 regula el Catálogo de árboles y arboledas singulares de Aragón, el 
cual se configura como un registro administrativo de carácter público en el que 
se definen las principales características de los árboles o arboledas que incluye. 

El procedimiento de inclusión en el Catálogo puede ser iniciado por cual-
quier persona física o jurídica ante el Director General competente en espacios 
naturales protegidos, tiene información pública y audiencia a interesados, Ayun-
tamiento y Comarca donde radiquen el árbol o arboleda y tras informe del Con-
sejo de Protección de la Naturaleza, la declaración es competencia del Consejero 
de Medio Ambiente y debe ser publicada en el BOA (art. 7). Igualmente se regu-
la un procedimiento de exclusión del Catálogo, que solo procede por la pérdida 
de las características que justificaron la declaración de su singularidad (art. 8). 

El régimen de protección consiste en: 

1) la delimitación de un entorno de protección que fijará el Consejero con-
forme a los criterios que suministra el art. 9.2).

2) Un régimen general de protección que considera usos permitidos aque-
llos compatibles con la conservación y mejora de los árboles y arboledas, 
como visitas y actividades didácticas y científicas, y usos prohibidos aque-
llos que supongan un peligro actual o potencial, directo o indirecto para el 
citado ejemplar (art. 10). 

3) Un régimen de protección específico, consistente en un plan de pro-
tección que podrá aprobarse de ser necesario por orden del Consejero de 
Medio Ambiente (art. 11). 

Se prevé también la posibilidad de una protección preventiva consistente 
en la declaración, por parte de la Dirección General competente en espacios na-
turales protegidos, de suspensión cautelar de actuaciones que puedan afectar al 
estado sanitario, la estabilidad, el espacio de crecimiento u otras características 
de los árboles y arboledas sobre los que se ha iniciado el procedimiento para la 
declaración de su singularidad (art. 12).

Se hace referencia a las Ayudas que el Gobierno de Aragón establecerá des-
tinadas a los propietarios o titulares de cualquier derecho real sobre los terre-
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nos que albergan árboles o arboledas singulares, lo que incluirá ayudas com-
pensatorias para las limitaciones que puedan llevar consigo las medidas de 
protección (art. 14). 

4. decreto-Ley 1/2015, de 9 de marzo, deL gobierno de aragón, por eL 
que se estabLecen medidas urgentes para reparar Los daños causados 
y Las pérdidas producidas en eL territorio de aragón por Los desbor-
damientos acontecidos en La cuenca deL río ebro durante La úLtima 
semana deL mes de febrero y primeros días deL mes de marzo de 2015 
(BOA, 47, de 10 de marzo de 2015) 
Mediante este Decreto-Ley, que se añade al ya dictado por el Estado (Real De-
creto-Ley 2/2015, de 6 de marzo) se adoptan una serie de medidas paliativas y 
reparadoras para favorecer el restablecimiento de servicios, reparación de daños 
y la vuelta a la normalidad de las zonas siniestradas por las inundaciones, con-
templando la posibilidad de que se extienda estas medidas a otros daños que 
puedan producirse hasta el 31 de mayo de 2015. 

Las actuaciones previstas se refieren a los siguientes ámbitos (art. 3): 

1) Destinadas a paliar daños materiales en viviendas y enseres domésticos, 
explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales, establecimientos industria-
les y mercantiles y a favor de las personas afectadas, como por ejemplo 
ayudas para resarcir daños a particulares, acceso preferente a la Red de Ser-
vicios Sociales Especializados del Gobierno de Aragón, ayuda a personas 
que hayan efectuado prestación personal o de bienes, indemnización de 
daños, ayudas para la restauración o actuaciones para facilitar el acceso a la 
financiación para PYMES y autónomos. 

2) Destinadas a la reparación de infraestructuras y servicios públicos, como 
ayudas a Municipios, Mancomunidades y Comarcas, reparación de daños 
en infraestructuras de riego, daños medioambientales, carreteras, etc. 

En cuanto a las ayudas para reparar los daños ocasionados en infraestruc-
turas y servicios de titularidad de los Entes Locales, se prevé que el Departa-
mento de Política Territorial e Interior establezca en el plazo de un mes ayudas 
con objeto de financiar los proyectos que ejecuten Municipios, Mancomunida-
des y Comarcas para la reparación o restitución de los daños que hayan sufri-
do (art. 11). 

También se prevé la reducción de plazos en el régimen de contratación y 
procedimientos administrativos (a la mitad) que se sigan en ejecución de este 
Decreto-Ley (arts. 17 y 18). 
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Se habilita a los distintos Departamentos competentes a dictar las disposi-
ciones necesarias para la aplicación y desarrollo de esta norma (disposición final 
primera). Las actuaciones serán financiadas con cargo al Fondo de Contingencia 
de Ejecución Presupuestaria y de la Sección 30 de los Presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón (disposición adicional tercera). 

5. decreto LegisLativo 1/2015, de 29 de junio, deL gobierno de aragón, 
por eL que se aprueba eL texto refundido de La Ley de espacios prote-
gidos de aragón (BOA, 151, de 6 de agosto de 2015)
Mediante esta norma se refunden las disposiciones con rango de ley reguladoras 
de los espacios protegidos aragoneses: las contempladas en la Ley 6/1998, de 19 
de mayo, de Espacios Protegidos de Aragón, la Ley 12/2004, de 29 de diciembre 
de medidas tributarias y administrativas, la Ley 7/2006, de 22 de junio, de pro-
tección ambiental de Aragón, la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de medidas fiscales 
y Administrativas y la Ley 6/2014, de 26 de junio, de modificación de la Ley de 
Espacios protegidos. Esta última norma, el año pasado, preveía en su disposi-
ción final segunda la redacción del presente texto refundido. 

El nuevo texto se divide en siete Títulos. El Título I se dedica a las disposi-
ciones generales, fines y principios y el ámbito de aplicación. El Título II trata 
de las categorías de espacios naturales protegidos: Parques Nacionales, Parques 
Naturales, Reservas Naturales, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos, su 
procedimiento de declaración, la planificación a través de los Planes de Ordena-
ción de los Recursos Naturales (PORN) y los Planes Rectores de Uso y Gestión 
(PRUG) y la regulación de sus usos permitidos y prohibidos, y también estable-
ce la regulación de las Zonas periféricas de protección y las áreas de influencia 
socioeconómica. 

El Título III regula las Áreas Naturales Singulares conformadas por la Red 
Natura 2000, las Reservas de la Biosfera, los Lugares de interés geológico, Geo-
parques, Bienes naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, Humedales sin-
gulares de Aragón (incluidos los del Convenio de Ramsar), Reservas Naturales 
fluviales, Áreas Naturales singulares de interés natural y Áreas Naturales singu-
lares de interés local o comarcal. 

El Título IV crea el catálogo de espacios protegidos y regula la elaboración 
del Plan Director de la Red Natural de Aragón. El Título V se destina a estable-
cer el régimen general de protección de los espacios naturales protegidos y el 
Título VI a las medidas de fomento y financiación. El Título VII, por último, re-
gula el régimen de infracciones y sanciones, remitiéndose tanto a la legislación 
estatal como generando sus propias infracciones. 
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6. decreto 274/2015, de 29 de septiembre, deL gobierno de aragón, 
por eL que se crea eL catáLogo de Lugares de interés geoLógico de 
aragón y se estabLece su régimen de protección (BOA, 213, de 4 de no-
viembre de 2015)

Esta norma responde a la legislación básica sobre espacios naturales, la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, que regula el Inventario Español del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad, que ha de incluir entre otras cosas la información 
relativa a los Lugares de Interés Geológico (art. 9). También responde al art. 65 
del citado Decreto Legislativo 1/2015, de 29 de julio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Espacios Protegidos de Aragón, que igualmente 
prevé la creación del Catálogo de Lugares de Interés Geológico de Aragón. 

La norma considera Lugar de Interés Geológico «aquellas superficies con 
presencia de recursos geológicos de valor natural, científico, cultural, educati-
vo o recreativo, ya sean formaciones rocosas, estructuras, acumulaciones sedi-
mentarias, formas, paisajes, yacimientos paleontológicos o minerales» (art. 2). 
Se regula la extensión máxima de un «Área de Interés Geológico» en cincuen-
ta hectáreas, mientras que los espacios de menor dimensión recibirán el nom-
bre de «Puntos de Interés Geológico». Se regulan los «yacimientos paleontoló-
gicos», cuyo régimen de protección se remite a la Ley 3/1999, de 10 de marzo, 
del Patrimonio Cultural Aragonés. Y se contiene además una categoría residual 
de Lugares denominada «Itinerarios, puntos de observación y otros espacios de 
reconocimiento geológico», para aquellas formaciones no susceptibles de una 
protección de la misma intensidad (art. 3). 

El Catálogo de Lugares de Interés Geológico de Aragón se configura como 
un Registro Público de carácter administrativo (art. 4). La inclusión en el Catá-
logo se inicia por la Dirección General competente en materia de conservación 
de la naturaleza, de oficio o a propuesta de terceros, ya sean AAPP o particula-
res, y resuelve el Consejero de Medio Ambiente mediante orden (art. 6.1). 

El régimen de protección incluye la prohibición de actividades que degra-
den el Lugar (art. 10), como por ejemplo vertidos sólidos o líquidos, aprovecha-
mientos mineros, infraestructuras viarias, energéticas y de telecomunicaciones, 
emisión de ruidos y publicidad exterior (art. 12). Se regulan los usos permiti-
dos, como visitas, actividades didácticas y científicas y se indica que cualquier 
otro uso no específicamente prohibido se someterá a autorización por parte del 
INAGA (art. 11). 

Los Lugares de Interés Geológico podrán disponer de planes de gestión in-
dividualizados que determinen los usos compatibles en función de su naturale-
za, también de competencia de la Consejería de Medio Ambiente (art. 9). 



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2015 | 07 | 2016 

Medio ambiente | Antonio EduArdo Embid tEllo	 169

Se regulan también las medidas de fomento y gestión, donde se prevé la ce-
lebración de convenios de colaboración con los titulares de los terrenos y un ré-
gimen de ayudas (art. 13)

7. decreto 300/2015, de 4 de noviembre, deL gobierno de aragón, por 
eL que se estabLece un régimen de protección para eL urogaLLo y se 
aprueba su pLan de conservación deL hábitat (BOA, 220, de 13 de no-
viembre de 2015)

Esta norma responde al RD 139/2011, de 4 de febrero, para el Listado de Espe-
cies Amenazadas, que incluye al urogallo pirenaico en el catálogo nacional con 
la categoría de «vulnerable» y del Decreto 49/1995, de 28 de marzo, de la Di-
putación de Aragón, por el que se regula el Catálogo de Especies Amenazadas 
de Aragón, que cataloga al urogallo como especie «sensible a la alteración de su 
hábitat», lo que exige la elaboración por la Comunidad Autónoma de un Plan 
de Conservación. 

Mediante esta norma, se cumple dicha exigencia legal, aprobando el Plan de 
Conservación del hábitat del urogallo, que es ejecutivo y vinculante tanto para 
particulares como para Administraciones Públicas. Su ámbito de aplicación se 
extiende sobre los términos municipales del apdo. L.2 del Anexo, y se declara 
zona ambientalmente sensible, donde se definen las áreas críticas. El ámbito ex-
cluye los terrenos urbanos o urbanizables (art. 2). 

El régimen de protección es el del Título III de la Ley 42/2007, del Patrimo-
nio Natural y de la Biodiversidad (art. 3). Se establece la obligación de conside-
ración del urogallo en evaluaciones de impacto ambiental sobre proyectos que 
afecten al ámbito de aplicación (art. 4). El art. 5 regula la evaluación de las zonas 
ambientalmente sensibles, de competencia del INAGA. 

Se establece la forma de ejecución del Plan de conservación del hábitat (art. 
6), y las medidas generales de protección, que incluyen prohibición de líneas 
eléctricas aéreas, cercados, la mayoría de actividades forestales, tratamientos fi-
tosanitarios de plagas y prohibición general de ocasionar molestias a la especie 
(art. 7). Se prevé la posibilidad de establecer medidas excepcionales por el De-
partamento de Medio Ambiente, como la suspensión total o parcial de aprove-
chamientos cinegéticos o de actividades turísticas (art. 8). 

El catálogo de infracciones y sanciones se remite al de la Ley estatal de bio-
diversidad (art. 13), y al margen de las correspondientes sanciones, se establece 
como indemnización por daños y perjuicios el valor monetario del urogallo en 
16.000€.
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II. JURISPRUDENCIA

1. tribunaL superior de justicia de aragón

A. Autorización ambiental integrada

a) Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 1ª), de 12 de junio de 2015 (rec. 194/2012)

En esta Sentencia se resuelve un recurso de apelación interpuesto por el Ayunta-
miento de Zaragoza contra la sentencia del Juzgado de lo contencioso-adminis-
trativo 1 de Zaragoza de 25 de abril de 2012, en la que se anulaba una resolución 
de la alcaldía denegatoria de una licencia para la ampliación de una explotación 
aviar, y por lo tanto se concedía dicha licencia a la sociedad civil «Félix Badu-
les e hijos, SC». 

El Ayuntamiento alega, al igual que en instancia, que no cabe entender 
otorgadas por silencio licencias en contra de la legislación o del planeamiento 
urbanístico, y que la referida explotación incumplía las distancias y vallado pe-
rimetral previstos en el Real Decreto 1084/2005, de 16 de septiembre, de orde-
nación de la avicultura de carne. 

Reconoce el TSJ que la referida licencia de obra y actividad fue, efectivamen-
te otorgada por silencio positivo, pero que en este caso, el Ayuntamiento solo 
considera infracción de la normativa sectorial avícola, un aspecto que compete 
valorar al INAGA en el expediente de la autorización ambiental integrada. Y el 
INAGA, en su día, valoró positivamente estos aspectos otorgando la autorización 
el 13 de abril de 2009. Por lo tanto, «no podía denegar el Ayuntamiento la licen-
cia solicitada con base en un pretendido incumplimiento de la normativa secto-
rial cuando el órgano competente se había pronunciado al respecto» (FJ 2º). 

Por lo tanto, se confirma la sentencia de instancia y se imponen costas a la 
recurrente con el límite de 1500€.

B. Ruido

a) Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 1), de 6 de marzo de 2015 (rec núm. 168-2012)

En esta Sentencia se resuelve un recurso de apelación del Gobierno de Aragón 
frente a la Sentencia de 23 de mayo de 2012 del juzgado de lo contencioso ad-
ministrativo 5 de Zaragoza, que resolvía un recurso de «Productos Porcinos Se-
cundarios, SA» frente a la Resolución de 24 de enero de 2011 del INAGA, que 
desestimaba un anterior recurso de alzada frente a la Resolución de 10 de sep-
tiembre de 2010 del INAGA por la que se otorga la Autorización Ambiental Inte-
grada (AAI) al proyecto de ampliación de tripería en complejo cárnico en Zuera. 



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2015 | 07 | 2016 

Medio ambiente | Antonio EduArdo Embid tEllo	 171

En la Sentencia de instancia se anulaban dos condicionantes de la AAI al 
proyecto de ampliación de la industria cárnica. Uno de ellos se refería a que la 
emisión de ruidos al exterior de tal industria no superase los niveles regulados 
en la Ordenanza municipal de Zuera, obligando a dos controles mediante Or-
ganismo de Control Autorizado a los seis meses y al año, remitiendo los resul-
tados al INAGA y al Ayuntamiento de Zuera. El otro condicionante se refería al 
control de efluentes e Inspección de vertidos de la industria, que también debía 
adaptarse a la normativa municipal y disponer de diversos requisitos (una ar-
queta). 

La Sentencia anuló ambas cláusulas considerando excesiva la imposición 
de la inspección periódica de ruido por parte del Organismo de Control por no 
contar con cobertura legal, así como la medición continua de vertidos y la mis-
ma calificación de vertido, al no tratarse de un vertido de aguas residuales a las 
redes municipales, sino de transporte de ese vertido a la depuradora. 

El TSJ de Aragón anula la Sentencia recurrida en lo referente al ruido, man-
teniendo el condicionante de efectuar mediciones de ruido periódicas, al enten-
der que no se trata de una imposición desproporcionada y que está amparada en 
la normativa vigente, véase: el art. 22 de la Ley 16/2002, de 1 de julio de Preven-
ción y Control de la Contaminación y art. 51.f) de la Ley 7/2006 de 22 de junio 
de protección ambiental de Aragón, que facultan al órgano ambiental a recabar 
información periódica de control de emisiones de ruido.

Dice, así, la Sala, que «a diferencia de lo que se indica en la Sentencia, im-
poner un control a los seis meses y dos más en los dos años siguientes no puede 
considerarse ni desproporcionado ni ajeno a lo dispuesto en las normas. Pues es 
absolutamente razonable pensar que es en esta fase inicial de la puesta en mar-
cha de la empresa cuando es preciso ese control del ruido» y, por otro lado, que 
«Es claro que quien emite el sonido debe también hacerse cargo de la colabora-
ción e inspección en su cumplimiento y aquí no ha sido acreditado siquiera el 
coste de estos controles efectuados por un organismo autorizado, para entender 
que sean desproporcionados» (FJ 1º). 

Confirma el TSJ de Aragón sin embargo la anulación del condicionado so-
bre control de los vertidos, señalando que el control de vertidos se proyecta 
sobre el vertido a las redes municipales, y no al transporte de ese vertido a la 
depuradora y, por otro lado, reconociendo la inoperancia de la arqueta y la inne-
cesariedad del control continuo que se pretendía imponer (FJ 2º).




