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Ordenación del territorio, 
urbanismo y vivienda

Mª Josefa Aguado Orta

I. LEGISLACIÓN
La legislación de ordenación del territorio, urbanística y en materia de vivienda 
que ha publicado la Comunidad Autónoma de Aragón en el año 2014 continúa 
el proceso de modificación que ya inició la Ley 4/2013, de 25 de mayo, por la 
que se modifica la Ley 3/2009, de 17 de junio de Urbanismo de Aragón. 

En la exposición la normativa se distinguirá en bloques según la materia a 
la que afecten más concretamente.

Así, en lo relativo al urbaNismo y la ordeNacióN del territorio, hay que 
destacar la publicación del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón 
y la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón, así como al-
gunos decretos de desarrollo de ambas.

En primer lugar, hay que referirse al Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de 
julio, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el texto refundido de la 
Ley de Urbanismo de Aragón (BOA, 140, de 18 de julio), dictado en aplicación 
de lo dispuesto en la D. F. 3ª de la Ley 4/2013, de 23 de mayo, por la que se mo-
dificó la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, que autorizó a 
la refundición de las disposiciones legales vigentes en materia de urbanismo de 
Aragón. La exposición de motivos del Decreto Legislativo 1/2014 aclara que la 
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refundición no se limita a integrar en un texto único todas las modificaciones 
legales, sino que también ha revisado la estructura de la ley, ha corregido remi-
siones y concordancias, al tiempo que ha actualizado las remisiones a la norma-
tiva estatal.

Con todo ello, lo que quizás sea más llamativo del texto refundido es lo ati-
nente a su entrada en vigor, ya que hace depender la entrada en vigor de este 
texto refundido de la publicación y entrada en vigor de otro texto legal poste-
rior, la Ley 8/2014, de 23 de octubre, de modificación de la Ley 4/2009, de 22 
de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón (BOA, 214, de 31 de octubre), 
que comentamos más adelante. Y esto precisamente porque de haber entrado en 
vigor al día siguiente o a los 20 días de su publicación, como habitualmente se 
acostumbra, se hubiera producido un vacío legal en el régimen jurídico de los 
Planes y Proyectos de Interés General, cuya regulación se trasladó a este últi-
mo texto legal. Recuérdese que la Disposición Transitoria decimoctava de la Ley 
3/2009, en la versión dada por la Ley 4/2013, mantenía transitoriamente la re-
gulación de los arts. 87 a 93. 

En cuanto a las normas reglamentarias, merece mención el Decreto 46/2014, 
de 1 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan actuaciones en 
materia de certificación de eficiencia energética de edificios y se crea su re-
gistro, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA, 69, de 7 de 
abril), que supone el desarrollo para Aragón del Real Decreto 235/2013, de 5 de 
abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación ener-
gética de los edificios, al que ya nos referimos en el informe de mayo de 2013.

Al igual que aquel, el ámbito de aplicación son los edificios de nueva cons-
trucción, los edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a 
un nuevo arrendatario, siempre que no dispongan de un certificado en vigor y 
aquellos edificios o partes de ellos en los que una autoridad pública ocupe una 
superficie útil total superior a 250m2 y que sean frecuentados habitualmente 
por el público.

Distingue la necesidad de certificado de eficiencia energética en tres fases: 
en el proyecto, en el edificio terminado y en el caso de edificio existente.

Con una duración máxima de 10 años, un edificio no puede tener en vigor 
más de un certificado de eficiencia energética. La renovación o actualización 
debe ser encargada por el propietario, que también está obligado a entregar al 
comprador este certificado del edificio o de la parte adquirida. En caso de alqui-
ler basta la simple exhibición.

El decreto también crea el Registro de Certificación de Eficiencia Energética 
de Edificios que tiene por objeto la inscripción de los certificados de eficiencia 
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energética de proyecto, del edificio terminado y del edificio existente, las actua-
lizaciones y renovaciones de estas inscripciones y las modificaciones de las ins-
cripciones en el caso de certificados de proyecto. Pretende facilitar información 
veraz y objetiva acerca de las características energéticas de los edificios, de for-
ma que permita realizar comparaciones que favorezcan una mayor demanda de 
edificios de alta eficiencia energética, así como facilitar al público información 
sobre los técnicos competentes y empresas. 

De carácter público, naturaleza administrativa, es informativo e indepen-
diente de cualquier otro registro público. Su gestión se lleva en soporte informá-
tico y el plazo máximo para solicitar la inscripción es de un mes desde la fecha 
de emisión y firma por el técnico competente, transcurrido el cual sin proceder 
a la inscripción, deberá emitirse otro. Son sujetos responsables de la inscripción 
de estos certificados el promotor o propietario o el técnico certificador.

Otro reglamento de interés es el Decreto 129/2014, de 29 de julio, del Go-
bierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de los Consejos Pro-
vinciales de Urbanismo (BOA, 153, de 6 de agosto, y corrección de errores en 
BOA, 177, de 29 de agosto), que derogó el Decreto 101/2010, de 7 de junio, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprobó el Reglamento del Consejo de Urba-
nismo de Aragón y de los Consejos Provinciales de Urbanismo.

Tiene por objeto la regulación de la composición, funciones, y ejercicio de 
la actividad de los Consejos Provinciales de Urbanismo y del régimen de notifi-
cación y de impugnación de acuerdos adoptados por estos.

Son órganos colegiados de la Administración de la Comunidad Autónoma, 
de ámbito provincial, con funciones de carácter activo, consultivo y de partici-
pación en materia de urbanismo. Compuestos por un Presidente, un vicepre-
sidente, vocales y secretario, el decreto atribuye a los Consejos Provinciales de 
Urbanismo una amplia lista de funciones, entre las que merece destacar la apro-
bación definitiva de los PGOU y las DSU de los municipios de su provincia, así 
como sus modificaciones, la emisión de informe-propuesta previo a la aproba-
ción definitiva de los PGOU de varios municipios de distintas provincias, así 
como el informe previo a la aprobación de otras figuras de planeamiento de de-
sarrollo.

El funcionamiento de estos Consejos Provinciales es similar al de cuales-
quiera otros órganos colegiados. 

En relación con el tipo de acuerdos que pueden adoptar los Consejos Pro-
vinciales, el decreto distingue entre la resolución definitiva total o parcial. Esta 
última solamente en caso de que, aun prescindiendo de la parte no aprobada, el 
plan pueda aplicarse con coherencia. 
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La parte no aprobada puede ser objeto de suspensión o de denegación. Se 
considera también suspendida en los casos en los que se produzca aprobación 
con reparos. En caso de que se trate de un texto refundido la resolución solo 
puede ser la de mostrar conformidad o no mostrar conformidad. 

Son defectos que motivan la suspensión de la tramitación del expediente 
de planeamiento urbanístico la falta de alguno de los informes sectoriales pre-
ceptivos establecidos por la normativa de aplicación, la falta de alguno de los 
documentos que justifiquen la realización de actos o trámites administrativos 
integrantes del expediente municipal, la falta de claridad sobre el objeto de la 
solicitud de acuerdo del CPU o la falta de algún trámite procedimental subsa-
nable. El acto administrativo mediante el cual se procede a suspender la trami-
tación del expediente administrativo es susceptible de recurso administrativo 
exclusivamente en lo que se refiere a las causas determinantes de la suspensión.

Solamente procederá la devolución del proyecto técnico y de los expedien-
tes remitidos cuando no reúnan los requisitos necesarios para su tramitación. El 
acto administrativo de devolución deberá notificarse antes del transcurso de la 
mitad del plazo establecido para la adopción de acuerdo por parte del Consejo 
Provincial, explicitando las causas que se aprecian para su devolución. En estos 
supuestos, el plazo se entenderá no iniciado.

Son causas que conllevan la ausencia de los requisitos necesarios para la 
tramitación del expediente de planeamiento urbanístico la falta de documenta-
ción que acredite la realización de los trámites correspondientes a la Evaluación 
Ambiental de Planes y programas, la falta de entrega de la documentación del 
proyecto técnico en soporte digital y con arreglo a los criterios de la NTP en 
caso de que sea de aplicación, la ausencia de justificación de la realización del 
trámite de información pública, la ausencia de la totalidad de los informes sec-
toriales requeridos por la normativa sectorial o de aquellos que se consideren 
determinantes en la resolución del expediente, la adopción de acuerdos por ór-
gano manifiestamente incompetente de acuerdo con la normativa urbanística y 
de régimen local.

El acto de devolución es susceptible de recurso administrativo.

En el caso de informes desfavorables, el Ayuntamiento afectado no puede 
apartarse del sentido y contenido de los informes emitidos por los Consejos a 
los que la LUA atribuye carácter vinculante.

El decreto regula la notificación, publicación e impugnación de los acuer-
dos de los Consejos provinciales de Urbanismo y sus efectos, distinguiendo se-
gún si fueron adoptados en el ejercicio de funciones relativas a instrumentos de 
planeamiento o el resto.
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Entrando en la concreta y específica materia de la ordenación del territorio, 
la aprobación de la Ley 8/2014, de 23 de octubre, de modificación de la Ley 
4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón (BOA, 214, de 
31 de octubre) busca el objetivo de, como manifiesta su exposición de motivos, 
coordinar y evaluar las restantes políticas públicas, habida cuenta que se tradu-
cen en decisiones con trascendencia territorial. 

Las reformas pretenden robustecer el alcance de la función ordenadora del 
territorio y flexibilizar su aplicación, sin que las modificaciones afecten a la es-
tructura y sentido general de la ley. Pese a su extenso contenido, las reformas 
hacen variar muy poco el fondo de la norma. 

Las novedades importantes de esta ley son las siguientes: 

1. Amplía las competencias del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón. 
A este respecto, resulta interesante mencionar el art. 9.5.e), que exige informe 
territorial del COTA en la tramitación de los planes generales de municipios 
distintos de las capitales de provincia que «por su trascendencia territorial, de-
termine el Consejero competente en materia de ordenación del territorio», pre-
visión esta que resulta bastante imprecisa. Nada dice la ley sobre la calificación 
de estos informes o dictámenes del COTA. Que son preceptivos se deduce de 
su inclusión en el art. 9.5 de la ley pero, al no apuntarlo expresamente, habrá 
de entender que no son vinculantes. Tampoco se establece plazo alguno para la 
emisión de los mismos ni los efectos positivos o negativos del silencio adminis-
trativo.

2. Por lo que respecta a la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón las 
modificaciones introducidas son de mera sistemática, que no afectan al procedi-
miento de alteración. Sin embargo, la nueva redacción propuesta para la D.A. 7ª 
de la LOTA supone la eliminación de la obligatoriedad de iniciar la redacción de 
la EOTA en el plazo de un año y de redactar el Programa de Gestión Territorial 
de Aragón, una vez aprobada aquella. 

3. Regulación de los Planes y Proyectos de Interés General de Aragón.

La modificación de la LOTA obedece a la previsión contenida en la Ley 4/2013, 
de 23 de mayo. En concreto, la D.T. 18ª de la LUA disponía el carácter transi-
torio de los arts. 87 a 93 «en tanto no se regule la integridad del procedimien-
to de aprobación de los planes y proyectos de interés general de Aragón en la 
normativa sobre ordenación del territorio». Por esta razón, la modificación de 
la ley incluye en su articulado toda la regulación sobre los planes y proyectos 
de interés general de Aragón, puesto que es más propia de la ordenación del te-
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rritorio que de la de urbanismo. De hecho, la D.D. única deroga expresamente 
estos artículos. 

El objeto, regulado en el art. 33.1, sufre alguna alteración aunque parezca 
ser similar en contenido al art. 87.1 LUA/2009. Elimina la posibilidad de uti-
lizar estos instrumentos para «la ejecución de cualesquiera actuaciones con-
juntas, concertadas o convenidas, en todo caso, por la Administración de la 
Comunidad Autónoma y los municipios para el ejercicio conjunto de sus com-
petencias» o para «otras finalidades expresamente establecidas por Ley», que 
daba lugar a una interpretación extensiva de los PIGAs. Tampoco alude expresa-
mente a los programas y políticas públicas de suelo y vivienda, si bien es verdad 
que al no dar una calificación concreta a los «planes y programas propios de la 
Administración de la Comunidad Autónoma o gestionados conjuntamente con 
otras Administraciones Públicas», parece estar subsumiendo en la letra b) del 
art. 33.1 las letras b), d) y e) del art. 87.1 LUA. 

El art. 33.1.c) añade a la implantación de actividades industriales y de servi-
cios de especial importancia, las actividades «energéticas» y «de ocio de especial 
importancia, tales como los centros de esquí y montaña definidos en la legisla-
ción turística». La D.A. 9ª sobre «Criterios territoriales en los centros de esquí y 
de montaña», introducida por el art. 4 de la Ley 8/2011, de 10 de marzo, de me-
didas para compatibilizar los proyectos de nieve con el desarrollo sostenible de 
los territorios de montaña, ya daba por hecho la posibilidad de tramitar PIGAs 
para la ubicación de centros de esquí y montaña, por lo que no supone ninguna 
novedad su inclusión en el artículo 33.1.c). Sí es novedosa la incorporación de 
las actividades energéticas.

En orden a la clasificación del suelo, el hecho de que estos planes y proyec-
tos se ubiquen «preferentemente en suelo urbanizable no delimitado o en suelo 
no urbanizable genérico», no supone ninguna diferencia respecto de la regula-
ción anterior, porque a renglón seguido admite la posibilidad de que, justifica-
damente, pudieran afectar a otras clases y categorías de suelo; esto es, suelo no 
urbanizable de especial protección y suelo urbano. 

La posibilidad de implantar determinados usos en suelo no urbanizable 
tanto genérico como de especial protección ha sido ampliada, por la vía de la 
previa autorización por razón de interés público o social en la modificación de 
la LUA, por Ley 4/2013. Ahora la motivación habría que justificarla «tanto la 
necesidad de la concreta ubicación como la compatibilidad con los valores pro-
pios del suelo afectado».

Respecto del suelo urbano, hay que tener en cuenta que, si como reza el ar-
tículo 32, los PIGAs son instrumentos para la «implantación de actividades de 
especial trascendencia territorial que hayan de asentarse en más de un término 
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municipal o que, aun asentándose en uno solo, trasciendan de dicho ámbito por 
su incidencia territorial, económica, social o cultural, su magnitud o sus singu-
lares características», será muy difícil que la magnitud del suelo urbano no con-
solidado del municipio sea de tal entidad como para implantar esas actividades 
(se entiende que en el suelo urbano consolidado los usos ya estarán implanta-
dos y la modificación de los mismos por los PIGAs supondría una modificación 
sustancial del planeamiento con la consiguiente indemnización, en su caso, por 
cambio del planeamiento). 

Distingue entre promotor inicial y promotor definitivo. 

En orden al procedimiento, la ley establece dos procedimientos distintos: la 
declaración previa de interés general y el procedimiento de aprobación del plan 
o proyecto. Respecto de la primera, las innovaciones más importantes son que, 
a partir de la entrada en vigor de la ley, será exclusivamente el departamento de 
ordenación del territorio el que tramite estos planes y proyectos y emita el infor-
me con conclusiones, sin perjuicio de que colaboren con él otros departamentos 
por su relación con la materia, a diferencia de la regulación anterior en la que la 
tramitación correspondía al departamento competente por razón de la materia.

En el caso de iniciativa privada, transcurridos 3 meses sin resolución expre-
sa, el silencio opera en sentido negativo. Tampoco se refiere la ley a la posible 
caducidad del expediente por el transcurso de 6 meses sin resolución expresa, 
en el caso de que la iniciativa sea pública.

El procedimiento de aprobación de los planes o proyectos básicamente es 
similar al anterior, considerándose acertado que el órgano competente de la tra-
mitación y de la aprobación inicial sea el Consejero competente en materia de 
ordenación del territorio, en lugar de que se produzca una resolución conjun-
ta de los consejeros competentes en materia de urbanismo y del departamento 
promotor, porque lo que prima en estos instrumentos es la cohesión de la orde-
nación territorial y no otras políticas sectoriales.

Se acota el contenido de los informes, en el caso de audiencia a los munici-
pios afectados, que solo «[...] informarán particularmente sobre la delimitación 
del ámbito de ordenación o actuación», lo que supone una restricción conside-
rable de la participación de los municipios afectados y la efectividad del trámite 
de audiencia.

Sí supone una novedad la regulación del procedimiento de modificación de 
los Planes y Proyectos (art. 42). En primer lugar, el proyecto distingue entre mo-
dificaciones sustanciales y no sustanciales, sin definir cuáles sean unas y otras. 
Remite la sustancialidad de una modificación a la discrecionalidad del departa-
mento competente en ordenación territorial, sin perjuicio de la introducción de 
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varios criterios para su acotación, entre los que se aprecian conceptos jurídicos 
indeterminados susceptibles de generar gran inseguridad jurídica.

También indica la documentación mínima que debe reunir la modificación 
de los planes y PIGAs.

Prevé una convocatoria pública para la selección de la ubicación concreta 
de un plan o proyecto cuando no estuviere predeterminada en la propuesta de 
actuación.

En cuanto a los efectos, la ley faculta para que los PIGAs puedan autorizar 
la urbanización, siendo directamente ejecutables. Los correspondientes actos de 
edificación y uso del suelo, salvo que hubieran sido declarados PIGAs, quedan 
sujetos a la obtención del título habilitante de naturaleza urbanística. No obs-
tante, los PIGAs podrán autorizar la edificación, siendo directamente ejecuta-
bles sin necesidad de título habilitante de naturaleza urbanística, no pudiendo 
ser suspendido por el Gobierno de Aragón o la autoridad judicial competente.

En orden al régimen de cesiones y recepción de la urbanización, aunque 
mantiene una regulación similar a la del antiguo art. 99 de la LUA, la modifica-
ción aplica el régimen de la legislación urbanística para la recepción y conserva-
ción de las obras de urbanización no solo a «las cesiones obligatorias y gratuitas 
de terrenos destinados a sistemas generales y dotaciones locales y cualesquie-
ra otras que procedan», sino también a «la recepción de las obras de urbaniza-
ción».

Con carácter general, el destinatario final de los terrenos objeto de cesión 
será el municipio, la cesión del aprovechamiento en los PIGAs de uso dominan-
te residencial corresponderá íntegramente al municipio y en otros casos por mi-
tades a distribuir con la Administración de la CA, pero la cesión siempre tendrá 
lugar a favor de la CA para su posterior entrega al municipio, salvo que medie el 
correspondiente convenio interadministrativo simultáneo o posterior al PIGA y 
se pacte la realización de las cesiones directamente al municipio. 

Podrá pactarse la transmisión al municipio de los terrenos correspondien-
tes para su incorporación al patrimonio municipal del suelo o su afectación a 
los usos previstos en el planeamiento mediante la aprobación definitiva por el 
órgano autonómico competente del proyecto de reparcelación.

La CA deberá entregar al municipio los terrenos de cesión cuando el muni-
cipio reciba la urbanización y, en su caso, asuma la tutela de la entidad de con-
servación, salvo que lo haya hecho en un momento anterior. 

En cuanto a los planes y proyectos de interés general de Aragón que su-
pongan transformación de las condiciones de un área forestal requieren, previo 
a la aprobación definitiva, informe preceptivo del departamento competente en 
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materia de medio ambiente. Igualmente debe compensarse la superficie forestal 
afectada en otras áreas susceptibles de reforestación, tal y como ha dispuesto la 
Ley 3/2014, de 29 de mayo, por la que se modifica la Ley 15/2006, de 28 de 
diciembre, de Montes de Aragón (BOA, 112, de 11 de junio).

4. Regulación de otros instrumentos. En concreto, el actual Centro de Información 
Territorial de Aragón pasa a llamarse Instituto Geográfico de Aragón. También 
regula la Infraestructura de Datos Espaciales de Aragón (IDEAR) e incluye, en-
tre los documentos informativos territoriales, los mapas de paisaje.

Nos centraremos en los instrumentos de tutela del paisaje, incorporados en 
un nuevo Título VI a la LOTA (arts. 68 a 72). Reconoce jurídicamente los paisa-
jes de Aragón como elemento fundamental del entorno humano, que extiende 
a «cualquier parte del territorio tal como la percibe la población» y con la con-
siguiente aplicación de esta normativa a esos terrenos que «abarcarán las áreas 
naturales, rurales, urbanas y periurbanas», desde los paisajes excepcionales has-
ta los degradados. En definitiva, esta normativa es aplicable a todo el territorio 
de Aragón.

La integración del paisaje constituye un criterio orientativo en los instru-
mentos urbanísticos. En realidad, son documentos de intenciones, porque la re-
gulación de los mapas de paisaje es tan escueta que solo los define y establece su 
contenido mínimo pero no refiere los posibles efectos sobre los instrumentos de 
ordenación del territorio ni sobre los instrumentos de planeamiento.

Con la regulación de los mapas de paisaje elimina la mención a los mapas 
de riesgos, que en la LOTA 4/2009 (art. 46) tienen por objeto evaluar los ries-
gos naturales e inducidos en el territorio y cuya coordinación en la elaboración 
y actualización se atribuye actualmente al Centro de Información Territorial de 
Aragón de coordinación. 

Otra norma de interés en materia de ordenación del territorio es el Decreto 
202/2014, de 2 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 
la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón (BOA, 243, de 12 de diciem-
bre). Supone un desarrollo de lo previsto en los arts. 17 y ss. de la LOTA, que 
define la EOTA como aquella a la que le corresponde determinar el modelo de 
ordenación y desarrollo territorial sostenible de toda la Comunidad Autónoma, 
las estrategias para alcanzarlo y los indicadores para el seguimiento de la evo-
lución de la estructura territorial y su aproximación al modelo establecido; y 
cuyas formulaciones de carácter estratégico tienen el valor de criterios deter-
minantes del ejercicio de las potestades de todas las Administraciones públicas, 
con alguna salvedad (art. 26.1 LOTA).
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El decreto dispone su vigencia indefinida, sin perjuicio de la elaboración 
de un informe de seguimiento cada cuatro años y de su posible revisión o mo-
dificación.

Las disposiciones normativas del decreto tienen carácter obligatorio para los 
destinatarios, sin perjuicio de la prevalencia de las disposiciones ambientales de 
aplicación y las formulaciones de carácter estratégico, que tienen el valor de cri-
terios determinantes del ejercicio de las potestades de todas las Administraciones 
Públicas.

La EOTA prevé un total de 20 objetivos generales y específicos, según los 
ejes de desarrollo territorial, a los que corresponden una serie de estrategias y 
normas. 

Entre los objetivos de mayor incidencia en los instrumentos de planea-
miento urbanístico de los municipios cabe destacar los siguientes: 

El objetivo 2 sobre Acceso a un alojamiento asequible y adecuado, engloba ob-
jetivos específicos como el de vivienda social y fomento de la regeneración y re-
novación urbana, la promoción de un modelo de ocupación del suelo sostenible 
para nuevos crecimientos, la adecuación de la oferta de vivienda a la demanda 
e infraestructuras urbanísticas básicas. Respecto de la promoción de un modelo 
de ocupación del suelo sostenible para nuevos crecimientos, la estrategia prevé 
normas de obligado cumplimiento, de tal manera que en las obras de urbaniza-
ción de los asentamientos de mayor población se fomentará que el trazado de las 
redes de servicios (abastecimiento, saneamiento, energía eléctrica y telecomuni-
caciones) sea mediante galerías subterráneas o zanjas compartidas, siempre que 
sea la opción de mayor eficiencia y conforme a la normativa sectorial aplicable. 

En el caso de la adecuación de la oferta de vivienda a la demanda, la EOTA 
prevé criterios para el crecimiento del suelo residencial y criterios para el creci-
miento urbanístico. En el primer caso, faculta al planeamiento territorial para 
establecer normas o recomendaciones de aplicación general acerca de los creci-
mientos admisibles del suelo residencial en función de la tipología de los asen-
tamientos y concretar, en su caso, las posibles excepciones a la aplicación del 
criterio general. En el segundo supuesto, dicta criterios para que el planeamien-
to urbanístico municipal y territorial resuelvan las necesidades de crecimiento, 
tales como prestar especial atención a las características propias y diferenciado-
ras de cada núcleo o asentamiento; estudiar la viabilidad y prever, cuando sea 
posible, en las áreas urbanas de mayor población espacios destinados a cum-
plir funciones ecológicas; considerar la oportunidad de conseguir continuidad 
de zonas verdes y proporcionar soluciones eficientes a la movilidad de todo ti-
po; establecer limitaciones de usos en caso de que existan zonas con riesgo de 
inundación.
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El planeamiento urbanístico, al proponer el modelo de ocupación del suelo 
en el entorno del núcleo existente, debe justificar las posibilidades y expectati-
vas razonables de desarrollo real, primando la ocupación del suelo urbano no 
consolidado frente al suelo urbanizable.

En lo relativo a la Organización de equipamientos, la EOTA exige un planea-
miento de los equipamientos mínimos, y la ordenación de los equipamientos 
sanitarios, sociales, educativos, culturales, deportivos, administrativos y recrea-
tivos se efectuará según el sistema de asentamientos que define el modelo te-
rritorial de Aragón, para alcanzar un adecuado grado de cobertura para la po-
blación y la optimización de recursos. También distingue diferentes niveles de 
influencia de los equipamientos.

Prevé que la implantación de grandes superficies comerciales se integre, a 
ser posible, en la trama urbana de los municipios. Si se localizan fuera de ella, 
deben situarse preferentemente en las centralidades del sistema de equipamien-
tos definidas por la EOTA.

En lo relativo a la compatibilidad ambiental (objetivo 6), el planeamiento te-
rritorial y urbanístico incluirá medidas de mitigación y adaptación al cambio 
climático y medidas de prevención de la contaminación y preservación de la 
biodiversidad.

También se incorporan normas de obligado cumplimiento respecto a la ges-
tión eficiente de los recursos hídricos (objetivo 12), de tal manera que el planea-
miento territorial y urbanístico establezca medidas para alcanzar los objetivos 
generales de la planificación hidrológica, tales como:

• Limitación de la ejecución y autorización de nuevas redes de suministro 
de agua fuera de los núcleos urbanos sin tener en cuenta los criterios del 
planeamiento territorial e hidrológico y las previsiones de los planes de 
abastecimiento. 

• No autorización de nuevos desarrollos residenciales, industriales o comer-
ciales, dotaciones, o explotaciones agroforestales o mineras sin previa ga-
rantía de abastecimiento de agua, saneamiento de aguas residuales y gestión 
de aguas pluviales, conforme a criterios de sostenibilidad y a la planifica-
ción hidrológica.

• La ordenación urbanística municipal estudiará técnicamente las necesida-
des y el coste de las infraestructuras hidráulicas asociadas a los desarrollos 
urbanísticos, con el fin de determinar la viabilidad de las actuaciones.

• Obligatoriedad de que los nuevos desarrollos residenciales, industriales o 
terciarios prevean dos redes de evacuación de aguas, separadas e indepen-
dientes, para aguas pluviales y para aguas residuales. 
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Otro de los objetivos es mejorar el conocimiento de los riesgos naturales e in-
ducidos y limitar sus efectos (20), mediante la elaboración de una Directriz espe-
cial sobre riesgos naturales e inducidos que, partiendo de la información conte-
nida en los mapas de riesgos y de susceptibilidad de riesgos, determine los usos 
y medidas que deban adoptarse para evitar o paliar los riesgos existentes. La 
EOTA obliga al planeamiento urbanístico a incorporar distintos criterios, que 
serán de aplicación hasta el momento de aprobación de la Directriz especial so-
bre riesgos naturales e inducidos, tales como la orientación de los futuros de-
sarrollos urbanísticos y territoriales hacia las zonas exentas de riesgo o, en caso 
de adecuada justificación, hacia las zonas de menor riesgo o la supresión o re-
ducción de generación de riesgos inducidos, derivados de las actuaciones sobre 
el territorio, etc.

Los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico incluirán un 
análisis de susceptibilidad de riesgos naturales e inducidos a los que se expone 
el territorio de su ámbito de influencia, cuyo terrenos quedarán excluidos del 
proceso urbanizador. Las zonas críticas se clasificarán como suelo no urbaniza-
ble especial. Y, además, los mapas de riesgos formarán parte del contenido de los 
planes de ordenación urbana y territorial.

En materia de vivieNda, merecen mención especial sendas leyes de medi-
das fiscales y administrativas, que han introducido modificaciones en la Ley 
24/2003, de medidas urgentes de política de vivienda protegida, así como varios 
decretos que regulan el plan de vivienda en Aragón y determinadas actuaciones 
subvencionables en materia de vivienda protegida.

En concreto, la Ley 2/2014, de 23 de enero, de Medidas Fiscales y Admi-
nistrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA, 17, de 25 de enero) 
introdujo diversas modificaciones legislativas en materia de obras públicas, ur-
banismo, vivienda y transportes en el cap. III del Título II. La modificación más 
importante afecta a la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes de 
Política de Vivienda Protegida, que afecta al artículo 13.2 de la ley al transfor-
mar en obligatoria la facultad discrecional de la Administración de desclasifi-
car viviendas protegidas, a petición del propietario, y por el mero transcurso 
del tiempo previsto en la ley, todo ello sin perjuicio de las disposiciones que 
para estos supuestos se contemplen en los distintos planes de vivienda que se 
aprueben.

Asimismo, en lo relativo a las facultades de inspección de las viviendas pro-
tegidas, se añade al art. 33 la obligación de las compañías suministradoras de 
servicios, cuando sea solicitado por la Inspección de Vivienda, de remitir la in-
formación que esta precise sobre los consumos que presentan las viviendas pro-
tegidas, con la ubicación que se especifique en la petición. La negativa a remitir 
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esta información sobre consumos de la vivienda es considerada como obstruc-
ción a la actividad inspectora.

También aclara que el sobreprecio, sobrecoste o sobre renta percibida ten-
drá el carácter de ingreso de derecho público y será exigido de conformidad con 
el procedimiento de apremio sobre el patrimonio y de recaudación de los ingre-
sos de derecho público. Igualmente introduce modificaciones en la ejecución 
forzosa y los estímulos voluntarios al cumplimiento. 

El Decreto 102/2014, de 24 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que 
se regulan las bases para la concesión de subvenciones destinadas a financiar 
actuaciones de urbanización de suelo con destino a viviendas protegidas, la 
promoción de alojamientos colectivos protegidos y la rehabilitación de vi-
viendas en el medio rural (BOA, 131, de 7 de julio), tiene como objeto estable-
cer las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a finan-
ciar tres tipos de actuaciones: la urbanización de suelo con destino a viviendas 
protegidas, la promoción de alojamientos colectivos protegidos y la rehabilita-
ción de viviendas en el medio rural.

Las subvenciones se regirán también por el resto de la normativa estatal o au-
tonómica aplicable a las subvenciones otorgadas por la Administración de la CA 
de Aragón y por las órdenes posteriores que regulen las convocatorias públicas.

Los procedimientos de concesión de las subvenciones se tramitarán en régi-
men de concurrencia competitiva y de acuerdo con los principios de publicidad, 
objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación.

Además de la instrucción y resolución del procedimiento, el decreto tam-
bién regula las obligaciones generales de los beneficiarios, las obligaciones tri-
butarias y de seguridad social, pagos y control y seguimiento, para, posterior-
mente, referirse más extensamente a cada uno de los programas de ayudas. 

En concreto, las ayudas para la conclusión de la urbanización del suelo des-
tinado a vivienda protegida están previstas para actuaciones no solo de urbaniza-
ción sino también de adquisición de suelo para posterior edificación de vivienda 
protegida, que habiendo sido subvencionadas con cargo a planes de vivienda de 
los periodos 2005-2008 o 2009-2012, no hayan podido concluir su ejecución 
por razones económicas o financieras. Son beneficiarios de las ayudas los pro-
motores o gestores originarios o los que los hayan sustituido en su condición 
de promotor o gestor «por cualquier título jurídico bien sean Administraciones 
Públicas, Juntas de Compensación o Cooperación o Promotores individuales, 
sea cual fuera la forma jurídica que adopten», debiendo acreditar la concesión 
de ayudas previas, aportar compromiso notarial de concluir la actuación en 6 
años desde la entrada en vigor del decreto o de devolver las cantidades subven-
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cionadas en caso contrario, así como acreditar la viabilidad técnico-financiera y 
urbanística del proyecto. 

El pago de la subvención será fraccionable en anualidades en función de la 
nueva programación de las actuaciones. El beneficiario justificará documental-
mente y de manera anual la realización de las inversiones previstas para ese año.

Las ayudas destinadas a la promoción de alojamientos colectivos protegidos 
en régimen de arrendamiento destinado a colectivos en situación de especial 
vulnerabilidad, van destinadas al impulso, redacción del proyecto, edificación y 
gestión de los alojamientos. Requiere suelos a los que la ordenación urbanísti-
ca atribuya un uso compatible con el destino de esos alojamientos. Estos suelos 
deben reunir ciertos requisitos, tales como, superficie útil mínima de cada alo-
jamiento, existencia de servicios comunes ajustados a las necesidades de los co-
lectivos a que van dirigidas, etc.

La cuantía máxima de la subvención será de 250 euros/m2 de superficie útil 
de alojamiento, que podrá ser abonado en varias anualidades, sin que estén per-
mitidos pagos superiores al 50% del importe de la subvención antes de la puesta 
en servicio del alojamiento colectivo.

Los destinatarios de estos alojamientos deben cumplir alguna de las condi-
ciones indicadas en el artículo 22 del decreto: unidades de convivencia con in-
gresos iguales o inferiores a 1,5 veces el IPREM; menores de 35 años o mayores 
de 45 años, con ingresos inferiores a 1,2 veces el IPREM; mujeres víctimas de 
violencia de género; víctimas de terrorismo; afectados por situaciones catastró-
ficas; personas dependientes; procedentes de operaciones para la erradicación 
del chabolismo, etc...

El programa de ayudas a la rehabilitación de viviendas unifamiliares ubi-
cadas en el medio rural tiene por objeto subvencionar la ejecución de obras y 
trabajos de mantenimiento e intervención en las instalaciones fijas, estructura y 
arquitectura de edificios, destinados a viviendas unifamiliares ubicadas en mu-
nicipios de menos de 500 habitantes que cumplan determinados requisitos: que 
el edificio hubiese sido finalizado antes de 1981 y que la vivienda constituya el 
domicilio habitual de los propietarios o arrendatarios. Las actuaciones subven-
cionables deben ir dirigidas a la conservación, mejora de la calidad y sostenibi-
lidad, realización de ajustes razonables en materia de accesibilidad y cualquier 
otro aspecto que determine la convocatoria; supuestos todos estos que el decre-
to desarrolla más ampliamente. No son subvencionables actuaciones de rehabi-
litación cuyo coste sea inferior a 2000€.

El plazo de ejecución de la obra de rehabilitación no puede exceder de 16 
meses contados desde la notificación de la resolución de concesión de la ayuda.
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Son beneficiarios los propietarios o arrendatarios de edificios destinados a 
vivienda unifamiliar cuyos ingresos no superen 2,5 veces el IPREM.

Igualmente destaca la publicación del Decreto 120/2014, de 22 de julio, 
del Gobierno de Aragón, por el que se regula el Plan Aragonés para el fomen-
to del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y 
renovación urbanas en el periodo 2014-2016 (BOA, 147, de 29 de julio), que 
sigue escrupulosamente las directrices del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, 
por el que se regula el Plan Estatal de fomento al alquiler de viviendas, la reha-
bilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbana, 2013-2016, indi-
cándolo así a lo largo de su articulado. 

Distingue 6 programas de actuaciones subvencionables, que se financiarán 
según las dotaciones consignadas en el convenio entre el Ministerio de Fomento 
y la Comunidad Autónoma de Aragón, las aportaciones de esta CA y de las 
Corporaciones Locales de Aragón que consignen en sus presupuestos y las que 
deriven de la colaboración privada. 

El sistema de concesión de ayudas se realizará en régimen de concurrencia 
competitiva o de concesión directa, los beneficiarios son los indicados en cada 
uno de los programas y posibilita la concesión de anticipos de hasta el 100% de 
la cuantía de la subvención concedida, previa la presentación de garantías.

El programa de ayuda al alquiler de vivienda incluye dos actuaciones: la 
ayuda al alquiler de vivienda y el fomento del parque público de vivienda en al-
quiler. La primera tiene como objeto facilitar el acceso y permanencia en una vi-
vienda, en régimen de alquiler, a sectores de población con escasos medios eco-
nómicos. Solo pueden ser beneficiarias las personas físicas mayores de edad que 
reúnan todos los requisitos previstos en el Real Decreto 233/2013. El límite de 
la ayuda subvencionable es el 40% de la renta anual del alquiler de la vivienda 
habitual, con un máximo de 2400€/año por vivienda. Se conceden por un pe-
riodo de 12 meses y se abonan mensual y proporcionalmente.

El programa de fomento de la rehabilitación y mejora de la calidad de los 
edificios tiene por objeto financiar la ejecución de obras y trabajos de manteni-
miento e intervención en las instalaciones fijas y equipamiento propio, así co-
mo en elementos y espacios privativos comunes de los edificios de tipología re-
sidencial colectiva, en los términos del Real Decreto 233/2013. En caso de que 
la rehabilitación conlleve obras de adecuación en el interior de alguna vivienda, 
podrá incluirse el coste en el presupuesto protegido de la rehabilitación siempre 
que no supere el 10% del coste global subvencionable. No son subvencionables 
actuaciones de rehabilitación cuyo coste sea inferior a 1000€/vivienda y por ca-
da 100m2 de local.
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La ejecución de las obras no puede exceder de 16 meses contados desde la 
recepción de la notificación de la ayuda (sin perjuicio de prórroga hasta 18 me-
ses en determinados casos), plazo este que habrá de tenerse en cuenta para su 
incorporación en el condicionado de la licencia urbanística municipal o, en su 
caso, declaración responsable, a fin de evitar inseguridad jurídica de consecuen-
cias desagradables para los particulares. En ningún caso, el plazo de ejecución 
puede exceder del 31-12-2016.

Las actuaciones subvencionables, los beneficiarios y el tipo y cuantía de las 
ayudas se remiten a lo indicado en el Real Decreto 233/2013.

El programa de fomento de la regeneración y renovación urbanas tiene por 
objeto la financiación de la realización conjunta de obras de rehabilitación en 
edificios y viviendas, de urbanización o reurbanización de espacios públicos y, 
en su caso, de edificación en sustitución de edificios demolidos, dentro de ám-
bitos de actuación previamente delimitados, con la finalidad de mejorar los te-
jidos residenciales y recuperar funcionalmente los conjuntos históricos, centros 
urbanos, barrios degradados y núcleos rurales. 

Para que estas actuaciones sean subvencionables es requisito indispensable 
que se suscriban los correspondientes acuerdos en las comisiones bilaterales de 
seguimiento, de las que formarán parte el Ayuntamiento del término munici-
pal en el que se realice la intervención, además de que los beneficiarios deben 
presentar previamente la documentación exigida por el Real Decreto 233/2013.

Las actuaciones subvencionables y el tipo y cuantía de las ayudas se remi-
ten a lo indicado en el Real Decreto 233/2013. Los beneficiarios, además, serán 
quienes asuman la responsabilidad de la ejecución integral del ámbito de actua-
ción y cumplan los requisitos del reglamento estatal.

El programa de apoyo a la implantación del informe de evaluación de los 
edificios tiene por objeto impulsar la generalización de este informe, siempre 
que incluya las condiciones de accesibilidad, eficiencia energética y estado de 
conservación de los edificios con una subvención que incluirá los gastos de ho-
norarios profesionales por su emisión.

Al programa para el fomento de ciudades sostenibles y competitivas le co-
rresponde la financiación de ejecución de proyectos de especial trascendencia, 
basados en líneas estratégicas que desarrolla el Real Decreto 233/2013, esto es, 
mejora de barrios, centros y cascos históricos, renovación de áreas funcional-
mente obsoletas, renovación de áreas para la sustitución de infravivienda, eco-
barrios y zonas turísticas. 

Pueden ser beneficiarias de estas ayudas, además de los propietarios de edi-
ficios y comunidades de propietarios, las Administraciones Públicas.
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La selección de los proyectos correspondientes a una o varias líneas estraté-
gicas se efectuarán mediante convocatoria que definirá los requisitos necesarios 
para la participación y el procedimiento de selección de los proyectos.

El decreto autonómico mantiene las mismas carencias que el estatal. No in-
cluye la ayuda a la compra de vivienda protegida y tampoco soluciona los conse-
cuentes problemas de esta decisión en los instrumentos municipales de planea-
miento y gestión, una vez eliminada la reserva de vivienda protegida en alquiler 
de la CA por la Ley 4/2013, pero persistiendo la obligación de que los instru-
mentos reserven un importante porcentaje de suelo con destino a vivienda pro-
tegida. Antes al contrario, la Orden de 12 de mayo de 2014, del Consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, por la que se regula la 
calificación de vivienda protegida de Aragón aclara que «las calificaciones pro-
visionales o definitivas que se obtengan al amparo de la presente orden no serán 
objeto de ayuda ni financiación estatal ni autonómica...».

No siendo el legislador aragonés desconocedor de este problema, en la Ley 
14/2014, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón (BOA, 256, de 31 de diciembre) ha intenta-
do, al menos de forma transitoria, paliarlo. El Título II de esta Ley, relativo a las 
medidas administrativas, incluye un cap. III sobre modificaciones legislativas en 
materia de competencia de obras públicas, urbanismo, vivienda y transportes. 

En concreto, añade una nueva D.T. 11ª a la Ley 24/2003, de 26 de diciem-
bre, de Medidas Urgentes de Política de Vivienda Protegida, que regula las 
condiciones para la suspensión de la aplicación de la reserva de vivienda prote-
gida en los instrumentos de planeamiento municipal, en respuesta a la posibi-
lidad que ya previó la Ley 8/2013 sobre rehabilitación, regeneración y renova-
ción urbanas.

La modificación de la ley desplaza temporalmente la aplicación de la reser-
va de suelo para la construcción de vivienda protegida prevista en el art. 5 de la 
Ley 24/2003 en los municipios con población de derecho superior a 3000 ha-
bitantes.

A renglón seguido distingue en función de si el planeamiento con ordena-
ción pormenorizada fue o no aprobado definitivamente antes de la entrada en 
vigor de la ley. 

Si la aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento es poste-
rior a la entrada en vigor no hay obligación de cumplir la reserva de vivienda 
protegida legalmente exigible, previa justificación suficiente en la memoria la 
existencia de un porcentaje de vivienda protegida ya construida y sin vender en 
el municipio superior al 15% de las viviendas protegidas previstas o resultantes 
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del planeamiento vigente y la desproporción entre la reserva legalmente exigi-
ble y la demanda real con posibilidad de acceder a dichas viviendas, en cuyo ca-
so el CPU, con carácter previo a la aprobación definitiva, consultará a la DGV. 
Si no responde en un mes, el silencio se entenderá positivo a la suspensión de 
la reserva.

En cambio, si el instrumento de planeamiento urbanístico hubiese sido 
aprobado definitivamente antes de la entrada en vigor de esta ley, pero no así el 
proyecto de reparcelación, la suspensión de la reserva de terrenos para vivienda 
protegida para todo el término municipal deberá ser solicitada por acuerdo ple-
nario del Ayuntamiento, de oficio o a instancia de parte, ante el CPU aportando 
la justificación de la existencia de un porcentaje de vivienda protegida ya cons-
truida y sin vender en el Municipio, superior al 15% de las viviendas protegidas 
previstas o resultantes del planeamiento vigente y la existencia de despropor-
ción entre la reserva legalmente exigible y la demanda real con posibilidad de 
acceder a dichas viviendas.

Si fuera necesaria la adaptación de la ordenación urbanística vigente o la al-
teración de los parámetros relativos al aprovechamiento o edificabilidad deter-
minados en el plan, procederá la tramitación municipal de la correspondiente 
modificación del planeamiento, cuya aprobación corresponderá al CPU, previa 
consulta a la DGV, emitida antes de la finalización de la prórroga establecida en 
la D.T. 2ª de la Ley 8/2013. Caso de no ser necesaria modificación del planea-
miento, el CPU decidirá en el plazo sobre la suspensión o no de la reserva de 
la vivienda protegida, previa consulta a la Dirección General de Vivienda. Si el 
CPU no adoptara acuerdo en 2 meses, se entenderá favorable a la solicitud.

Finalizado el plazo de la suspensión de la aplicación de la reserva estableci-
do en la D.T. 2ª de la Ley 8/2013:

• No tendrán obligación de adecuarse a la reserva de vivienda protegida los 
planes y sus modificaciones que hayan sido aprobados definitivamente an-
tes de esa fecha, siempre que se cumplan los plazos máximos para proceder 
a la ordenación y aprobación de proyectos de urbanización previstos en 
ellos. En otro caso, será de aplicación la reserva de vivienda protegida y el 
plan aprobado deberá adaptarse a ella.

• En todo caso deberán aplicar la reserva de vivienda protegida los planes 
y las modificaciones que no hayan sido aprobados definitivamente antes 
de dicha fecha, así como, en los casos de aprobación definitiva parcial del 
Plan, las áreas objeto de suspensión parcial que no hayan sido aprobadas 
definitivamente antes de dicha fecha, o que habiéndolo sido incumplan los 
plazos máximos para proceder a la ordenación y aprobación de proyectos 
de urbanización.
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En materia de espectáculos públicos y actividades recreativas también 
han habido novedades legislativas dignas de reseñar.

La primera, la modificación que la Ley 2/2014, de 23 de enero, de Medidas 
Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón introdujo en 
el artículo 35.1 de la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los es-
pectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 

La regulación anterior permitía a cada municipio la fijación del horario de 
apertura y cierre de los establecimientos públicos, dentro de los límites horarios 
generales previstos en esa Ley. En su lugar, la nueva redacción dada al art. 35.1 
de la Ley 11/2005 faculta, igualmente, para la fijación del horario de apertura y 
cierre no solo de los establecimientos públicos, sino también de los espectáculos 
públicos y las actividades recreativas, previa información pública, con los mis-
mos límites anteriores, pero añade el inciso, y esta es la novedad, «[...] con idén-
tico tratamiento a la clasificación efectuada para cada uno de ellos en los epígra-
fes del Catálogo previsto en esta ley». Esto que, en una primera lectura no parece 
tener trascendencia alguna, supone que todas las actividades encuadradas dentro 
de un mismo epígrafe del Catálogo tienen que tener el mismo horario de apertu-
ra y cierre, a diferencia de la decisión que en el ejercicio de la potestad normati-
va de desarrollo municipal habían adoptado algunos ayuntamientos que, en un 
mismo epígrafe (por ejemplo, grupo III.2 bares con música y pubs) distinguían 
distintos horarios de apertura y cierre en función de las condiciones acústicas del 
establecimiento y si estaban o no ubicados dentro de una zona saturada. 

El segundo asunto de interés afecta a la publicación del Decreto 16/2014, 
de 4 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la celebración 
de espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales y extraordina-
rias (BOA, 30, de 12 de febrero), que no hace sino desarrollar un aspecto muy 
concreto de la Ley 11/2005, de 28 de diciembre Reguladora de los Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.

El Decreto se autotitula como regulador de «la celebración de espectáculos 
públicos y actividades recreativas ocasionales y extraordinarias», esto es, dos ti-
pos de espectáculos y actividades distintos. Sin embargo, a lo largo del articu-
lado se confunde la terminología de «ocasionales o extraordinarias», dando a 
entender que ambas calificaciones son equivalentes, al tiempo que equipara o 
asimila las actividades eventuales (art. 21 L. 11/2005) a las ocasionales, que pu-
diera suponer una interpretación extensiva de la ley que desarrolla.

Es objeto del decreto «la regulación de los requisitos y condiciones técnicas 
exigibles para la autorización y celebración de los espectáculos públicos y ac-
tividades recreativas, incluidas en el Catálogo aprobado por Decreto 220/2006, 
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de 7 de noviembre, que tengan carácter ocasional y extraordinario». El propio 
catálogo reconoce su carácter no exhaustivo en el art. 1 del D. 220/2006, por lo 
que habrá que entender el objeto en sentido amplio.

Las exclusiones vienen reguladas en términos muy similares a lo dispues-
to en la L. 11/2005, quedando excluidos los actos o celebraciones privadas, 
de carácter familiar o social, que no estén abiertos a pública concurrencia y 
los que supongan el ejercicio de los derechos fundamentales consagrados en la 
Constitución. En ambos casos, además de cumplir la legislación de protección 
de la seguridad ciudadana, los recintos, locales y establecimientos donde se rea-
licen estas actividades deberán reunir las condiciones de seguridad y de tipo téc-
nico exigidas en esta Ley, en sus reglamentos de desarrollo y aplicación y en la 
normativa técnica específica.

Siguiendo con las exclusiones, el decreto remite a la normativa sectorial otras 
tantas actividades concretas, que, además, no son competencia municipal sino 
autonómica. Del listado merece destacar las letras g) «los espectáculos públicos 
y actividades recreativas que se realicen al aire libre sin vallas, cercas o cualquier 
otro impedimento físico que acote el espacio del recinto, con o sin techo» y h) 
que excluye «los espectáculos públicos y actividades recreativas organizadas por 
los Ayuntamientos o por comisiones habilitadas por estos a tal efecto». 

La nueva regulación atribuye al municipio la competencia para la autoriza-
ción, no solo las actividades ocasionales y eventuales, que ya eran de su compe-
tencia en aplicación de los arts. 10 y 21 L. 11/2005, sino también las actividades 
extraordinarias, que la ley atribuye a la comunidad autónoma.

El Decreto regula de manera exhaustiva el contenido de la solicitud, la do-
cumentación mínima y los plazos de presentación, obligando a la presentación 
de la solicitud, como mínimo, un mes antes de la celebración del evento. El he-
cho de presentar la solicitud incumpliendo este plazo mínimo no es causa de 
denegación de la autorización, sin posibilidad de entrar a conocer del fondo del 
asunto, porque al interesado le asiste el derecho al trámite.

Respecto al procedimiento, el órgano competente para resolver, a la vista 
del examen de los documentos presentados y del resultado de las inspecciones 
de los locales, recintos o instalaciones, que en su caso correspondan, otorgará 
la autorización o la denegará en el plazo máximo de veinte días hábiles desde la 
presentación de la solicitud, previa audiencia del organizador o, en su caso, de 
los interesados en el procedimiento. Este es un procedimiento singular y distin-
to del resto de las licencias urbanísticas. 

La resolución favorable, como mínimo, debe contener los datos de identifi-
cación de la persona física o jurídica autorizada, denominación de la clase de es-
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pectáculo o actividad, con indicación de la fecha, lugar y horario de celebración, 
el aforo máximo permitido, la forma de expedición de entradas y precio de las 
mismas, las condiciones del abono de localidades para una serie de actuaciones 
o representaciones previstas, la calificación del espectáculo público o actividad 
recreativa por edad, dispositivos sanitarios y medidas higiénicas necesarias para 
su desarrollo, personal de admisión y de seguridad necesario para el desarrollo 
del evento e indicación de los objetos cuya introducción o tenencia esté prohi-
bida según el tipo de espectáculo y actividad recreativa de que se trate. Bastaría 
que la mayor parte de estos datos fueran exigibles en la celebración del evento, 
pero entiendo que no son requisitos de validez de la licencia si no están presen-
tes en la resolución, tales como, personal de admisión y seguridad,...

Finalmente, el Decreto 39/2014, de 18 de marzo, del Gobierno de Aragón, 
por el que se aprueba el Reglamento de Locales de juego (BOA, 61, de 27 de 
marzo), aunque no se refiere propiamente al urbanismo, puede tener incidencia 
en la tramitación de las autorizaciones municipales. 

Tiene por objeto la ordenación de los establecimientos abiertos al público 
para la instalación y explotación de máquinas de juego, para la práctica del jue-
go del bingo o la práctica de juegos exclusivos de los casinos de juego y regula 
las autorizaciones autonómicas de estos locales, así como las características físi-
cas de ellos, en concreto, la superficie mínima, el aforo, la superficie de servicio 
de bar (que no puede ser superior al 20% de la superficie útil del salón), así co-
mo las distancias entre ellos. A este respecto, la distancia mínima entre salones 
de juego es de «300 metros medidos desde el centro de la entrada principal de 
un salón de juego autorizado y siguiendo el eje vial más corto que tenga la cla-
sificación de bien de dominio público». En el caso de bingos, no pueden con-
cederse nuevas autorizaciones de sala de bingo o traslados de las autorizadas a 
menos de 1000 metros de otra que, al tiempo de solicitarse, estuviera autoriza-
da o en trámite de autorización, medida de igual manera que en el caso anterior.

Impone un número máximo de salas de bingo en función de si se trata de 
capitales de provincia o el resto de los municipios, al tiempo que limita el afo-
ro: en Zaragoza se admiten hasta 15 salas de bingo y 6500 plazas de aforo máxi-
mo, en Huesca 2 salas y hasta 650 plazas y en Teruel una y 450 plazas máximo.

Previo a la autorización autonómica, es exigible informe municipal sobre la 
viabilidad del local en relación con la situación urbanística de la zona y licencia 
de funcionamiento a nombre del solicitante.

Finalmente, hay que hacer mención a un grupo de leyes sectoriales que 
guardan relación con el urbanismo, bien porque regulan el régimen de autoriza-
ciones o bien porque exigen determinados trámites e informes sectoriales en los 
procedimientos de elaboración de instrumentos de planeamiento. 
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Así, la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental (BOA, 5, de 9 de enero), deroga la Ley 23/2003, de 23 de diciembre, 
de creación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental y atribuye al INAGA la 
competencia para la tramitación, resolución y emisión de informes de determi-
nados procedimientos, entre los que se incluye la autorización ambiental inte-
grada y calificación ambiental de actividades clasificadas, las actividades y usos 
sujetos a intervención administrativa en espacios que se encuentren sometidos 
a cualquier régimen de protección ambiental, así como informes sobre afeccio-
nes ambientales en general, incluidos en procedimientos de las diferentes legis-
laciones sectoriales (en concreto, la urbanística y de ordenación del territorio).

La ley prevé el plazo de emisión del informe, el plazo de resolución, los 
efectos del silencio y el órgano competente para la emisión de la autorización o 
del informe. 

En concreto, el informe ambiental en los procedimientos de aprobación y 
modificación de los instrumentos de planeamiento urbanístico y de ordenación 
del territorio corresponde al Director del INAGA, que tiene tres meses para re-
solver siendo el efecto del silencio positivo. En cambio, la calificación de acti-
vidades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas, corresponde a la Comisión 
Técnica de Calificación en un plazo de 60 días, siendo el efecto del silencio des-
estimatorio.

Los aspectos urbanísticos más destacables de la Ley 10/2014, de 27 de no-
viembre, de Aguas y Ríos de Aragón (BOA, 241, de 10 de diciembre) están in-
cluidos en el Título IX sobre el dominio público hidráulico.

En concreto, el cap. II se refiere expresamente a la ordenación del territorio 
y el urbanismo. Es preceptivo el informe del Instituto Aragonés del Agua «sobre 
los actos y planes con incidencia en el territorio de las distintas administracio-
nes públicas que afecten o se refieran al régimen y aprovechamiento de las aguas 
continentales, superficiales o subterráneas, a los perímetros de protección, a las 
zonas de salvaguarda de las masas de agua subterránea, a las zonas protegidas o 
a los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico y en sus zonas 
de servidumbre y policía, teniendo en cuenta a estos efectos lo previsto en la 
planificación hidrológica y en las planificaciones sectoriales aprobadas, así co-
mo en cuantas actuaciones afecten a los intereses de la Comunidad Autónoma 
de Aragón en materia de agua».

También es preceptivo el informe del IAA en la tramitación de los instru-
mentos de ordenación del territorio y de planeamiento urbanístico «sobre cual-
quier aspecto que sea de su competencia y, en todo caso, sobre las infraestruc-
turas de aducción y depuración», que se solicitará antes de la aprobación de los 
planes. Tiene carácter determinante, entendiéndose favorable si no se emite en 
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un mes. El informe debe pronunciarse expresamente acerca del respeto de los 
datos del deslinde del dominio público, la delimitación de las zonas de servi-
dumbre y policía, la conformidad del planeamiento urbanístico y territorial a los 
planes de abastecimiento, saneamiento y depuración aprobados, así como so-
bre la existencia o inexistencia de recursos suficientes para satisfacer nuevas de-
mandas de recursos hídricos previstos en los planes o en sus actos de ejecución, 
y sobre la adecuación del tratamiento de los vertidos a la legislación vigente. 

El mismo informe es exigible, igualmente, en la tramitación de las ordenan-
zas y actos que aprueben las entidades locales en el ámbito de sus competencias, 
excepto que sean actos de aplicación de planeamiento ya informado por el IAA.

Los instrumentos de ordenación del territorio y de planeamiento urbanísti-
co incorporarán las determinaciones y medidas correctoras que, a requerimien-
to del IAA, minimicen la alteración de las condiciones hidrológicas de las cuen-
cas de aportación y sus efectos sobre los caudales de avenida. 

Finalmente, obligada resulta la mención a la Ley 11/2014, de 4 de diciem-
bre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón (BOA, 241, de 10 de di-
ciembre, corrección de errores en BOA, 17 de 27 de enero), que establece el ré-
gimen jurídico de intervención administrativa ambiental aplicable a los planes, 
programas, proyectos, instalaciones y actividades que se pretendan desarrollar 
en el ámbito territorial de Aragón, susceptibles de producir efectos sobre el me-
dio ambiente, sin perjuicio de aquellos cuyo control y evaluación ambiental co-
rresponda a la Administración General del Estado conforme a las competencias 
que se le atribuyen por la legislación básica estatal.

Al propio tiempo se adapta la legislación autonómica a la comunitaria y es-
tatal, persigue, entre otros fines, establecer un control administrativo ambiental 
sobre los planes, programas, proyectos, actividades e instalaciones susceptibles 
de afectar al medio ambiente, favorecer un sistema de intervención administra-
tiva ambiental que armonice el desarrollo económico con la protección del me-
dio ambiente y racionalizar y simplificar los procedimientos administrativos de 
control ambiental. 

La Ley regula varios regímenes de intervención administrativa:

1. Evaluación ambiental estratégica para determinados planes y programas

La ley distingue según se requiera de evaluación ambiental estratégica ordinaria 
o evaluación ambiental estratégica simplificada. 

El art. 12 de la Ley regula el procedimiento de evaluación ambiental de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico, remitiéndose a la legislación urba-
nística de Aragón, con determinadas especialidades. En concreto, las modifica-
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ciones de los PGOU y planes urbanísticos de desarrollo únicamente se some-
terán al procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada en dos 
supuestos muy concretos:

a) Modificaciones del PGOU que afecten al suelo no urbanizable o al suelo 
urbanizable no delimitado y de las que puedan derivarse afecciones sig-
nificativas sobre el medio ambiente. A fin de determinar esta circunstan-
cia, se podrá solicitar al órgano ambiental competente un informe previo 
para que este se pronuncie sobre este extremo, acompañado de una breve 
memoria explicativa del objeto de la modificación. Si no conlleva efectos 
significativos sobre el medio ambiente, el ayuntamiento continuará con la 
tramitación administrativa para la aprobación de la modificación del pla-
neamiento, siendo innecesaria la tramitación del procedimiento de evalua-
ción ambiental estratégica. 

Los PGOU simplificados que no clasifiquen suelo urbanizable no se some-
terán a evaluación ambiental estratégica cuando el órgano ambiental com-
petente hubiera emitido informe favorable previo a la aprobación inicial. 

b) Planes parciales cuyo ámbito territorial sea superior a 50 hectáreas que 
afecten al suelo urbanizable no delimitado y que sean desarrollo de figuras 
de planeamiento no evaluadas ambientalmente.

2. Evaluación de impacto ambiental para los proyectos

Al igual que en el caso anterior también se distingue según sea exigible evalua-
ción de impacto ambiental ordinaria o simplificada. Es necesaria la tramitación 
de una EIA ordinaria para los supuestos comprendidos en el anexo I de la ley, 
los que supongan una modificación de las características de un proyecto inclui-
do en el anexo I o en el anexo II, cuando dicha modificación supere, por sí sola, 
alguno de los umbrales establecidos en el anexo I y aquellos en que, exigiéndo-
se solo la simplificada, el órgano ambiental así lo decida o lo solicite el promo-
tor. Bastará EIA simplificada, cuando así lo decida el órgano ambiental en ca-
da caso aplicando los criterios establecidos en el anexo III, para los proyectos 
comprendidos en el anexo II, los no incluidos el anexo I ni en el II que puedan 
afectar de forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos de 
la Red Natura 2000, los proyectos del anexo I que sirven, exclusiva o principal-
mente, para desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos, cuya duración 
sea inferior a dos años, así como cualquier cambio o ampliación de los proyec-
tos y actividades que figuran en los anexos I y II ya autorizados, ejecutados o en 
proceso de ejecución que puedan tener efectos adversos significativos sobre el 
medio ambiente. 



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015 

Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda | mª joSEfA AguAdo ortA	 81

3. Evaluación ambiental en las zonas ambientalmente sensibles

En este caso se incluyen los proyectos, públicos o privados, consistentes en la 
realización de obras, instalaciones o cualquier otra actividad, ya sea individual-
mente o en combinación con otros proyectos, que tengan incidencia en las zo-
nas ambientalmente sensibles definidas en el artículo 4.q) y que no se encuen-
tren sometidos ni al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ni al de 
calificación ambiental.

Si se trata de proyectos, actividades o instalaciones sujetos a la obtención de 
autorización o licencia administrativa previa, el órgano sustantivo o el promotor 
deberán solicitar, con carácter previo a su otorgamiento, el informe del órgano 
ambiental competente, vinculante a los solos efectos medioambientales cuando 
sea desfavorable o imponga medidas correctoras o compensatorias. 

En caso de proyectos, actividades o instalaciones no sujetos a la obtención 
de autorización o licencia administrativa previa, corresponde la autorización del 
proyecto al órgano ambiental competente. 

4. Autorización ambiental integrada

Prevista para las instalaciones ubicadas en Aragón, de titularidad pública o pri-
vada, en las que se desarrolle alguna de las actividades industriales incluidas en 
el anexo IV, que alcancen los umbrales de capacidad establecidos en el mismo, 
es previa, en todo caso, a la construcción, montaje o traslado de las instalacio-
nes, y se adaptará a las modificaciones que se produzcan en las mismas.

Incluirá todas las actividades enumeradas en el anexo IV que se realicen en la 
instalación y aquellas otras actividades que cumplan simultáneamente determina-
dos requisitos, tales como, que se desarrollen en el lugar del emplazamiento de la 
instalación que realiza una actividad sometida a autorización ambiental integrada, 
que guarden una relación de índole técnica con dicha actividad y que puedan te-
ner repercusiones sobre las emisiones y la contaminación que se vaya a ocasionar.

El objeto de la AAI es integrar en una única resolución administrativa todas 
las autorizaciones e informes ambientales que resulten de aplicación en mate-
ria de producción y gestión de residuos, vertidos al dominio público hidráulico, 
vertidos al sistema integral de saneamiento, contaminación acústica y atmosfé-
rica, incluidas las determinaciones referentes a compuestos orgánicos volátiles, 
entre otras; la autorización especial para construcciones o instalaciones a im-
plantar en suelo no urbanizable prevista en la legislación urbanística cuando 
aquella sea exigible y la declaración de impacto ambiental.

Su otorgamiento, modificación y revisión será previo a las demás autoriza-
ciones sustantivas o licencias que sean obligatorias y se otorgará sin perjuicio 
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de las autorizaciones o concesiones que deban exigirse para la ocupación o uti-
lización del dominio público.

Es requisito previo a la solicitud de AAI la petición al Ayuntamiento del tér-
mino municipal en que vaya a ubicarse la actividad de un informe urbanístico 
acreditativo de la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanísti-
co que valorará exclusivamente la conformidad del proyecto con la normativa 
urbanística. Deberá expedirse en treinta días a contar desde la fecha de su so-
licitud. Si fuera negativo y hubiese sido recibido por el órgano ambiental com-
petente antes del otorgamiento de la AAI, este órgano resolverá dando fin al pro-
cedimiento. Este informe urbanístico es independiente de la licencia de obras o 
de cualquier otro medio de intervención exigible por el ayuntamiento y no pre-
juzga la actuación del órgano municipal competente respecto de las citadas au-
torizaciones o licencias.

Una vez otorgada la AAI, el titular dispone de 5 años para iniciar la activi-
dad, salvo que la autorización establezca otro de manera motivada. Iniciada la 
actividad, el órgano de inspección, control seguimiento y vigilancia autonómico 
realizará una visita de inspección.

El cese temporal de la actividad, que no podrá superar los 2 años, debe 
comunicarse previamente al órgano ambiental correspondiente, comunicación 
que no suspende la vigencia de la AAI, debiendo el titular adoptar las medidas 
necesarias para que el cese no produzca efectos negativos en la seguridad, salud 
de las personas o el medio ambiente. La reanudación de la actividad debe comu-
nicarse en 10 días.

El cese definitivo también es objeto de comunicación previa y el órgano am-
biental de control realizará una verificación del cumplimiento de las condicio-
nes relativas al cierre.

5. Licencia ambiental de actividades clasificadas

Es preceptiva licencia ambiental de actividades clasificadas para la construc-
ción, montaje, explotación, traslado o modificación sustancial de las actividades 
clasificadas de titularidad pública o privada, entendiendo por tales las que me-
rezcan la consideración de molestas, insalubres, nocivas para el medio ambiente 
y peligrosas con arreglo a las definiciones de la propia ley.

Están excluidas de licencia ambiental de actividades clasificadas las activi-
dades que estén sujetas al otorgamiento de AAI, las actividades no clasificadas y, 
en todo caso, las enumeradas en el anexo V, que en su caso estarán sujetas a la 
licencia municipal de apertura prevista en la legislación de régimen local y las 
actividades incluidas en el art. 2 de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de me-
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didas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, y sus 
respectivas modificaciones.

Tampoco se someterán al trámite de la calificación ambiental las activida-
des sujetas a EIA ordinaria o simplificada relacionadas en los anexos I y II, ex-
cepto en los supuestos en los que el ayuntamiento competente para otorgar la 
licencia ambiental de actividad clasificada así lo acuerde, de forma expresa y a 
su criterio.

La ley faculta para el inicio de estas actividades sujetas a licencia ambiental 
de actividad clasificada por medio de declaración responsable del titular de la 
actividad empresarial o profesional, avalada mediante informe de técnico com-
petente que incluirá, como mínimo, una manifestación explícita e inequívoca 
de que la actividad cumple con todos los requisitos que resulten exigibles de 
acuerdo con la normativa que resulta de aplicación. La presentación de la de-
claración responsable obliga a solicitar en 3 meses la licencia ambiental de ac-
tividad clasificada acompañada de la documentación exigible. Si la licencia am-
biental no fuere presentada en plazo, la DR quedará sin efecto automáticamente, 
debiendo cesar la actividad ya iniciada.

No podrá utilizar la DR en el caso de actividades clasificadas sujetas a la li-
cencia ambiental de actividad clasificada que, de forma previa o simultánea, re-
quieran otras autorizaciones o informes para su ejercicio, tales como evaluación 
de impacto ambiental, autorización de vertederos, autorización de instalaciones 
de actividades de gestión de residuos peligrosos o no peligrosos, etc...

La modificación de la actividad deberá comunicarse al Ayuntamiento, que 
en un mes manifestará si la modificación es o no sustancial. Pasado el mes sin 
manifestación municipal, el titular podrá ejecutarla directamente, sin perjui-
cio de disponer de los títulos habilitantes exigibles, según la normativa urba-
nística o de régimen local. Si la modificación se considera sustancial, no podrá 
llevarse a cabo en tanto no sea otorgada nueva licencia ambiental de actividad 
clasificada.

6. Licencia de inicio de actividad

Solo está prevista para las instalaciones y actividades previamente sometidas a 
autorización ambiental integrada o a licencia ambiental de actividades clasifi-
cadas.

Están exentos de este trámite los supuestos en los que se haya presentado 
DR para el ejercicio de una actividad clasificada, sin perjuicio de la presenta-
ción de la documentación exigible por la ley y la comprobación que correspon-
da efectuar por el órgano municipal competente cuando se otorgue la licencia 
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ambiental de actividad clasificada. En todo caso, el titular de la actividad deberá 
comunicar al ayuntamiento el inicio de la actividad.

El órgano municipal competente, comprobada la idoneidad de la documen-
tación presentada, levantará acta de comprobación de que las instalaciones rea-
lizadas se ajustan al proyecto aprobado y a las medidas correctoras impuestas, 
remitiéndose una copia de la misma al órgano de calificación.

Si la actividad se hubiera sometido al procedimiento de EIA o si las insta-
laciones han sido objeto de AAI, el Ayuntamiento, comprobada la idoneidad de 
la documentación que acompaña a la solicitud, la remitirá directamente al ór-
gano autonómico competente, para que este practique el acta de comprobación 
conforme al proyecto aprobado y al condicionado de la AAI o de la DIA, infor-
mando al ayuntamiento, en el plazo de quince días desde la recepción de la do-
cumentación por el órgano autonómico competente. El ayuntamiento quedará 
vinculado por este informe autonómico cuando proponga la denegación de la 
licencia. 

Se entenderá que el informe autonómico es favorable si no se emite en pla-
zo, prosiguiendo la tramitación del procedimiento. 

El plazo máximo para resolver y notificar es de 15 días contados desde la 
fecha de la solicitud, excepto en el caso de que la actividad esté sujeta a EIA o 
AAI en cuyo caso es de un mes.

II. JURISPRUDENCIA
En este punto refiero varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón y una muy concreta de un Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 
Zaragoza. Son variados los aspectos tratados en ellas: la suspensión potestativa 
del otorgamiento de licencias de edificación, la inexigencia de licencia de par-
celación en suelo no urbanizable, la revocación de licencias de funcionamien-
to en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, la competencia 
técnica para la redacción de proyectos de obras, la competencia municipal para 
aprobar ordenanzas de medios de intervención en la actividad urbanística o el 
restablecimiento de la legalidad en materia de vivienda protegida.

Así, la Sentencia núm. 82/2014, de 18 de febrero, de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del TSJA (La Ley, 26441/2014), desestima un re-
curso de apelación, interpuesto por un municipio contra una sentencia del JCA 
núm. 3 de Zaragoza que estimó el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto contra la suspensión potestativa del otorgamiento de licencias, por care-
cer de justificación. 
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El acuerdo inicialmente recurrido suspendía potestativamente del otor-
gamiento de licencias durante un año, tal y como disponía el art. 66.1 de la 
LUA/1999, afectando al señalamiento de distancias mínimas en suelo no urba-
nizable para actividades y explotaciones ganaderas señaladas en la normativa 
sectorial, no autorizando la ubicación de estos usos en una distancia mínima de 
1000 metros al suelo urbano. Esta suspensión no afectaba al suelo urbano ni al 
resto de solicitudes de parcelación, edificación o demolición no expresamente 
señaladas en el acuerdo de suspensión.

El JCA anuló el acuerdo porque consideró que la potestad de la Administración 
de suspender licencia, en tanto que limitativa de derechos personales, debe inter-
pretarse de forma restrictiva y solamente para los casos previstos en la norma, sin 
que sea admisible su aplicación extensiva. El Juez a quo dispone que la medida 
fue adoptada «sin justificación o motivación de ordenación urbanística del terre-
no suficiente, sin base normativa alguna» y «con la única justificación de no con-
ceder una licencia de obras que ya venía autorizada por el organismo de control 
medioambiental, incurriendo, en definitiva en desviación de poder». El Juzgado 
reconoce que la realización de trabajos previos de modificación del planeamiento 
no es causa suficiente para suspender las licencias, máxime cuando, en el presen-
te caso, no señala con rigor el área o uso sobre el que va a versar la reforma del 
planeamiento. Añade que «es literalmente imposible que la suspensión se acor-
dase por el fin que la norma impone, pues no había iniciado trabajo alguno de 
elaboración del planeamiento, de modo que la aprobación inicial habría de caer 
fuera del plazo establecido para la suspensión por la LUA», por lo que concluye 
que la medida adoptada no venía justificada por razones de interés general. 

Interpuesto recurso de apelación por el Ayuntamiento, el TSJA no solo no 
desestima los argumentos municipales que consideran que para el ejercicio de 
la facultad de suspensión de licencias es suficiente con justificar que se encuen-
tra en estudio la reforma del Plan, sin necesidad de acreditar que se ha realizado 
trabajos previos de modificación, sino que aclara que la finalidad de este tipo de 
suspensiones es «impedir la autorización de licencias de obras que no se ajustan 
al planeamiento que se pretende innovar y que, de no acordarse la suspensión 
de dichas licencias, supondría la imposibilidad de aplicación del nuevo planea-
miento», atribuyéndole naturaleza cautelar, lo que obliga a una apreciación res-
trictiva de la medida.

Ratifica la sentencia de instancia porque considera que la desviación de po-
der se produjo porque la decisión municipal fue adoptada sin motivación de or-
denación urbanística del terreno suficiente y sin base normativa alguna, máxi-
me teniendo en cuenta que la actividad ya había sido autorizada por el órgano 
ambiental competente. 
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La Sentencia núm. 79/2014, de 21 de febrero, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del TSJA, estimó el recurso de apelación, interpuesto por el 
Ayuntamiento de Zaragoza contra la sentencia del JCA núm. 3 de Zaragoza que, 
a su vez, estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la de-
negación de la expedición de un certificado de inexigencia de licencia de parce-
lación en suelo no urbanizable especial. 

El acuerdo municipal impugnado desestimó la solicitud de inexigencia de 
licencia de parcelación de dos fincas catastrales (una finca registral), fundada 
en su proximidad a dos parcelaciones ilegales y, en consecuencia, en la existen-
cia de riesgo de formación de núcleo de población, en aplicación del artículo 
6.3.4.3.b) de las normas urbanísticas del PGOU. Pese al hecho objetivo de que 
la finca objeto de la segregación se encontraba cercana a las parcelaciones ilega-
les y pese a que la propia sentencia copia literalmente los artículos de la LUA/99 
sobre parcelaciones ilegales, la sentencia de instancia se manifiesta a favor de 
la parcelación porque, dice, «se desprenden elementos que avalan la proceden-
cia de la segregación», entre los que menciona el hecho de que se trate de una 
situación de comunidad de bienes derivada de una sucesión hereditaria del pa-
dre de los recurrentes, que las parcelas resultantes de la segregación superen la 
unidad mínima de cultivo de 4000m2 y el hecho de que exista un camino de 
servidumbre, que separa ambas parcelas. Califica estos elementos como «razo-
nables desde el punto de vista del sentido común o desde la lógica» y concluye 
que el acuerdo municipal es anulable, al tiempo que reconoce como situación 
jurídica individualizada el derecho de los recurrentes a la declaración de inexi-
gencia de licencia de parcelación para dividir la finca registral en dos parcelas 
independientes.

El Ayuntamiento interpone recurso de apelación por cuanto considera que 
el Juzgado no aplicó la normativa urbanística relativa a las parcelaciones en sue-
lo no urbanizable y realizó una errónea y contradictoria valoración de la prueba. 
Reconoce el TSJA que «el Juzgador no aplica la normativa que transcribe, sino 
que alude al valorar los elementos fácticos invocados por las recurrentes al sen-
tido común o la lógica. La normativa urbanística aplicable es clara al respecto en 
el sentido de no ser posible una segregación o parcelación en suelo no urbaniza-
ble –como es, lo que no se cuestiona, el del caso– cuando dé lugar a la formación 
de núcleo de población». A tal efecto se refiere a los arts. 21.2 y 179 de la Ley 
Urbanística y párrafo primero del art. 6.1.4.1 y 6.3.4.3 de las normas urbanísti-
cas del PGOU y finaliza diciendo que «[...] conforme a la normativa referida no 
era posible la parcelación pretendida, por lo que la actuación municipal es del 
todo punto conforme a derecho, sin que pueda llegarse a otra conclusión por los 
elementos ‘razonables’ a los que alude el juzgador». Al mismo tiempo el TSJA 
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entra a desmontar los argumentos razonables del juez de primera instancia, al 
entender que las recurrentes no son copropietarias por sucesión del padre, sino 
en parte por sucesión de un hermano y por compra, que las parcelas además de 
cumplir con la unidad mínima de cultivo no deben dar lugar a la constitución 
de formación de núcleo de población, que el catastro no determina propiedades 
ni es un registro dirigido a reconocer o proteger situaciones jurídico-privadas y, 
finalmente, que el camino no es de uso público sino que se trata de un «cami-
no interior» propiedad de las fincas colindantes, dando lugar, en consecuencia, 
a una servidumbre de paso.

Por estas razones confirma la legalidad de la actuación municipal y mantie-
ne la denegación de la licencia de parcelación en suelo no urbanizable.

A la legalidad de la revocación de una licencia de funcionamiento de la ac-
tividad de bar se refiere la Sentencia núm. 115/2014, de 7 de marzo, de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, que estima el recurso de apela-
ción, interpuesto por el Ayuntamiento de Zaragoza contra la sentencia del JCA 
núm. 5 de Zaragoza que anuló el acuerdo municipal de revocación.

Aunque la revocación de la licencia venía motivada por el incumplimien-
to reiterado del horario de cierre del establecimiento, que tenía hasta un total 
de 46 denuncias, el JCA anuló el acuerdo porque consideró que no existía pro-
porcionalidad en la resolución, realizando una interpretación restrictiva del art. 
19.2 de la Ley 11/2005, en interpretación conjunta con los arts. 6 y 17.4 del mis-
mo texto legal. En concreto, consideró que el art. 19.2 solamente era aplicable 
cuando las deficiencias supusieran incumplimientos de los niveles de seguri-
dad, salubridad o higiene; no así en el resto de los casos de ejercicio ilícito de la 
actividad, como el funcionamiento fuera del horario permitido por la licencia. 
Incluso aventura que el art. 17.4 de la ley de espectáculos facultaba para la sus-
pensión cautelar por incumplimiento de las condiciones de la licencia. 

Interpuesto recurso de apelación por la representación procesal del 
Ayuntamiento, el TSJA estima el recurso de apelación, anula la sentencia de 
instancia, desestima el recurso contencioso-administrativo y mantiene la ple-
na eficacia del acto municipal recurrido, porque considera «difícilmente sos-
tenible» la interpretación propuesta por el juez de instancia del art. 19.2 de la 
Ley 11/2005, relegando los supuestos de incumplimiento de horarios al terre-
no de la actividad sancionadora de la Administración. La potestad del art. 19.2 
es la vía de intervención más intensa prevista para estos casos, pero no puede 
asociarse solo a supuestos de incumplimiento de condiciones técnicas (art. 6), 
mientras que el art. 17.4 está pensando en otros supuestos. El art. 19.2 debe 
interpretarse sistemáticamente con otros preceptos que no ha tenido en cuen-
ta el Juez a quo, tales como el art. 18 (que exige nueva licencia para el ejerci-
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cio de actividad distinta de la que motivó el otorgamiento de la anterior) y el 
art. 19.1 que dispone que «la licencia de funcionamiento sólo será efectiva en 
las condiciones y para las actividades que expresamente se determinen en la 
misma».

Considera doblemente reduccionista el enfoque de la sentencia de instan-
cia; primero, porque constriñe el terreno de aplicación de la potestad adminis-
trativa del art. 19.2 a supuestos de incumplimiento de condiciones técnicas de 
otorgamiento de licencias y, en segundo lugar, porque reduce de facto el supues-
to controvertido en un mero incumplimiento del horario de apertura, más o me-
nos reiterado, sugiriendo como más adecuada la vía sancionadora. El TSJA con-
cluye que el otorgamiento de la licencia de actividad requiere el cumplimiento 
de los requisitos y condiciones que exija la licencia y que debe solicitarse una 
nueva acomodada a las nuevas condiciones exigidas para la actividad de que se 
trate, porque de facto la actividad de bar fue modificada a after hours, de tal ma-
nera que «[...] el ejercicio de una actividad distinta a la amparada por la licencia 
la inutiliza, deviniendo ineficaz y obligando a la obtención de otra acorde a la 
diferente naturaleza de la actividad que se ejerce».

La Sentencia núm. 467/2014, de 3 de octubre, de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del TSJA, resuelve el recurso contencioso-administrativo in-
terpuesto contra varias resoluciones de la Dirección General de Vivienda y 
Rehabilitación del Gobierno de Aragón por la que se impusieron medidas de 
protección de la legalidad e imposición de multas coercitivas, por haber ejecu-
tado obras sin licencia en viviendas de protección oficial, no contempladas en el 
proyecto que obtuvo la calificación definitiva.

La sentencia del TSJA desestima los recursos interpuestos y confirma la 
legalidad de las resoluciones recurridas. Frente a la nulidad de actuaciones 
alegada por los recurrentes por prescindir del procedimiento legalmente esta-
blecido, al no observar el trámite de audiencia, así como la caducidad del ex-
pediente de restablecimiento urbanístico, el TSJA concluye que las medidas 
recurridas no se dictan en aplicación del art. 265 de la LUA sino al amparo de 
la L. 24/2003, de medidas urgentes de política de vivienda protegida, que tie-
ne una regulación específica de protección y restauración de la legalidad en la 
concreta materia de vivienda (arts. 36 y ss.). Esta normativa, a diferencia de la 
Ley urbanística, dispone que la adopción de medidas de protección de la lega-
lidad «no estarán sometidas a procedimiento contradictorio», dando un plazo 
para solicitar la legalización en caso de que sea legalizable. En caso contrario, 
el órgano puede adoptar las medidas definitivas que procedan para restaurar 
el orden jurídico perturbado. Reconoce el tribunal que, en el presente caso, 
las medidas se adoptaron sin la existencia de un procedimiento contradictorio 
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pero previa la actuación inspectora que catalogó las obras ejecutadas sin licen-
cia como no legalizables.

Igualmente se denuncia la falta de legitimación pasiva de los recurrentes, 
en cuanto adjudicatarios de las viviendas, que no promotores, para legalizar las 
obras promovidas, gestionadas y ejecutadas por terceros. Sobre este particular 
el TSJA reconoce que la legitimación deriva de su carácter de actuales propieta-
rios de unas viviendas protegidas en las que se han realizado obras para posibi-
litar el acceso a las terrazas de las azoteas, no previstas en el proyecto calificado 
definitivamente, sin autorización del órgano competente. Mientras sigan siendo 
propietarios están obligados al mantenimiento de las viviendas en las mismas 
condiciones fijadas en la calificación provisional o definitiva, máxime cuando 
la previsión de esas obras en el proyecto motivó la modificación de este último 
para posibilitar la concesión de la calificación definitiva y fueron ejecutadas des-
pués de la obtención de la calificación definitiva y de la entrega a los recurrentes 
de sus respectivas viviendas.

En otro orden de cosas, la Sentencia núm. 627/2014, de 17 de diciembre, 
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, que desestima el recur-
so contencioso-administrativo núm. 506/2011, interpuesto por el COAA contra 
un acuerdo municipal de aprobación definitiva de la Ordenanza de Medios de 
Intervención en la Actividad Urbanística, fundado exclusivamente en el trata-
miento que la ordenanza da a la no exigibilidad de visado colegial en la tramita-
ción de determinadas licencias urbanísticas. 

El TSJA se remite a la jurisprudencia del Tribunal Supremo para aseve-
rar la validez jurídica del RD 1000/2010, sobre visado colegial, que regula los 
supuestos en los que es obligatorio, y reconoce la competencia estatal en la 
materia sin que las Comunidades Autónomas puedan establecer sus propios 
supuestos de visado. Considera, en base a esa jurisprudencia, que cuando el 
Ayuntamiento aprobó la ordenanza lo hizo conforme a derecho, y en aplica-
ción del Real Decreto 1000/2010 no exigió visado para las licencias que trami-
tan proyectos básicos, desoyendo la normativa autonómica anterior. Añade en 
el fundamento jurídico segundo que «aún admitiendo que existiese una cier-
ta concatenación de competencias en esta materia, tratándose de norma estatal 
ejerciendo una competencia única, la norma posterior –aún siendo norma re-
glamentaria, pues ya hemos visto que tiene habilitación legal– desplazaría a la 
norma autonómica».

Finalmente, el fundamento tercero analiza la competencia del Ayuntamiento 
para dictar esta ordenanza. El TSJA desestima también este alegato del COAA al 
considerar que la actual ordenanza «regula los títulos necesarios para la inter-
vención urbanística, es decir regula con exclusividad las normas procedimenta-
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les o adjetivas para obtener licencias», incardinada esta competencia dentro de 
la propia del urbanismo del art. 25.2.a) LBRL y si ese artículo atribuye la com-
petencia en disciplina urbanística también «[...] puede aprobar una ordenanza 
que regule los títulos habilitantes o licencias en esta materia».

Por último, resulta destacable la Sentencia núm. 156/2014, de 5 de sep-
tiembre, del JCA núm. 1 de Zaragoza, que estima un recurso contencioso ad-
ministrativo, interpuesto por el COAATZ, y analiza el discutido asunto de la 
delimitación de competencias técnicas entre arquitectos y aparejadores en la 
proyección de obras. Acota los conceptos jurídicos indeterminados y da nuevas 
pautas para diferenciar cuando nos encontramos ante una alteración de la con-
figuración arquitectónica de un edificio.

El supuesto de hecho se centra en la ejecución de unas obras sin licencia y 
la posterior presentación de proyecto técnico de legalización de las mismas, rea-
lizado por aparejador. Las primeras obras realizadas en la vivienda estaban am-
paradas por una licencia de obras menores, si bien en la ejecución de aquellas 
fue detectada la existencia de termitas en los forjados de la planta primera, que 
obligaron a una ejecución de obras de urgencia, que son objeto de la solicitud 
de legalización que se desestima. 

Los informes municipales obrantes en el expediente administrativo consi-
deran que las obras objeto de legalización suponen «una intervención total en 
un edificio de uso residencial situado en un conjunto urbano de interés, según 
el vigente PGOU, por lo que dispone de protección en el ámbito del Patrimonio 
cultural a nivel asimilable a protección ambiental, todo ello en aplicación de 
los arts. 2 y 10 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación» y, en consecuencia, al quedar afectado el conjunto del sistema es-
tructural, el técnico redactor del proyecto no es competente para su redacción y 
la solicitud de legalización de las obras se deniega.

En orden a considerar si se ha producido o no una alteración de la configu-
ración arquitectónica del edificio y si la intervención afecta o no a la estructura, 
el informe pericial redactado por arquitecto superior, incorporado en el recurso, 
concluye que las obras nunca podrían considerarse como intervención «total» 
o «integral» porque apenas afectan al 20% del conjunto del edificio y la refor-
ma carece de intervención en capítulos tan fundamentales como cimentación 
y saneamiento. Respecto de la estructura el informe considera que la interven-
ción es muy concreta, afectando a unos 23m2 de forjado frente a los casi 126m2 

restantes. La superficie de actuación se limita a unos 11,5% de la superficie ho-
rizontal total. Considera que la configuración arquitectónica del edificio no se 
altera porque no tiene carácter de intervención total ni se produce variación al-
guna en la composición general exterior, la volumetría, el conjunto del siste-
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ma estructural ni se cambian los usos característicos del edificio. Razones todas 
ellas que llevan al JCA a considerar que este informe aporta justificación técni-
ca y es un elemento probatorio suficiente para entender que no se ha producido 
una alteración de la configuración arquitectónica del edificio. 

Por estas razones el JCA anula la denegación de la solicitud de legalización, 
reconoce al aparejador redactor del proyecto como técnico competente, así co-
mo el derecho a la obtención de la licencia de legalización de las obras.


