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Bienes Locales

Eloy Colom Piazuelo

I. LEGISLACIÓN

En el año 2017 no se ha aprobado ninguna norma que regule sistemáticamente 
el régimen jurídico de los bienes locales en Aragón; y ello sin perjuicio de que 
se dé cuenta de la existencia de ciertas normas que pudieran tener interés des-
de el punto de vista patrimonial. A las mismas se aludirá a continuación en es-
te apartado. 

En concreto, se ha aprobado la Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de ré-
gimen especial del Municipio de Zaragoza como capital de Aragón. En ella se 
contienen diversas referencias al patrimonio de la Entidad local, a las que se alu-
dirá a continuación.

La primera de ellas aparece en el art. 14 de la Ley citada. Dentro de las atri-
buciones asignadas al Gobierno de Zaragoza se encuentran la aprobación de 
los proyectos de ordenanzas y de los reglamentos, incluidos los orgánicos, con 
excepción de las normas reguladoras del Pleno y sus comisiones; y las compe-
tencias ejecutivas y de gestión, en todos sus aspectos, relativas a la adquisición, 
gestión, administración, aprovechamiento y enajenación del patrimonio muni-
cipal y concesiones sobre los bienes, así como los acuerdos relativos a la acep-
tación de bienes, alteración de la calificación jurídica de los bienes, mutaciones 
demaniales, desafectación de bienes comunales, aprobación del inventario y sus 



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018 

134	 INFORMES | INFORMES SECTORIALES

rectificaciones anuales, y adscripción y aportación de bienes a organismos autó-
nomos, entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles municipales.

Con posterioridad, se incluyen referencias al patrimonio municipal en el 
Capítulo IV, dedicado a las especialidades en materia competencial del Ayunta-
miento de Zaragoza. Específicamente se incluyen menciones al patrimonio lo-
cal en el art. 27 –competencias sobre medio ambiente y cambio climático–, art. 
39 –competencias en materia de educación–, y arts. 43 y 44 –competencias en 
materia de energía y telecomunicaciones–.

En particular, en el art. 27 se dice que corresponde al Municipio de Zara-
goza en materia de protección del medio ambiente en el ámbito exclusivo de 
su término municipal la gestión de los montes y terrenos de naturaleza forestal 
patrimonial municipal, así como aquellos bienes demaniales autorizados con 
destino a la consolidación, reforestación y esparcimiento, atendiendo a las obli-
gaciones de conservación, restauración o mejora, ordenación, incorporando su 
flora, fauna y gea, con sujeción a la normativa sectorial que resulte de aplica-
ción, bajo los principios de multifuncionalidad de los ecosistemas y de conser-
vación del patrimonio natural y de la biodiversidad. También el citado precepto 
le atribuye al Municipio de Zaragoza la elaboración de instrumentos de planifi-
cación urbanística ambiental de los espacios naturales de titularidad municipal 
en el marco de la legislación autonómica de protección de espacios protegidos; 
en el caso de que se propongan espacios protegidos en el término municipal de 
Zaragoza, se colaborará con la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón en la elaboración de sus instrumentos de gestión pertinentes. Asimismo, 
le atribuye al Municipio el mencionado precepto la gestión de las zonas verdes 
periurbanas de titularidad municipal; la colaboración en los protocolos y planes 
de prevención de riesgos en el medio natural; y la coordinación de sus acciones 
y colaboración con las diferentes Administraciones con competencias en el me-
dio natural para preservar los valores de los bienes de dominio público que for-
men parte de la Infraestructura Verde de Zaragoza (vías pecuarias, cauces, sotos 
y riberas y espacios de la Red Natura 2000).

Por lo que respecta a las competencias en materia de educación, en el art. 
39 se dice que el Municipio de Zaragoza podrá ejercer las competencias que la 
legislación vigente le confiera en materia de educación, en los términos y con-
diciones establecidos en la legislación sectorial vigente y en esta ley, con las es-
pecialidades marcadas en el mencionado precepto. Entre ellas se indican en el 
precepto citado que el Ayuntamiento de Zaragoza cooperará con el Gobierno de 
Aragón en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos 
centros docentes, previendo en su planificación urbanística los suelos y parcelas 
suficientes y adecuadas para dotar los equipamientos educativos que la Admi-
nistración educativa establezca como necesarios para cada zona de la ciudad, y 
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cediendo su uso a la Comunidad Autónoma de Aragón a tal fin; dichas parce-
las y equipamientos mantendrán su afección a los usos educativos en tanto per-
dure su destino escolar, revirtiendo al Municipio al finalizar el mismo, sin que 
la Administración educativa pueda prolongar su cesión destinándolos a otros 
usos, salvo acuerdo de las partes. Asimismo, el Gobierno de Aragón y el Ayun-
tamiento de Zaragoza firmarán un convenio marco de colaboración en el ámbi-
to educativo que deberá ser acordado, previamente a su aprobación por ambas 
Administraciones, en el seno del Consejo Bilateral de Capitalidad, en el que se 
contemplarán, al menos, las siguientes materias: la creación y gestión, al amparo 
de la normativa vigente, por parte del Ayuntamiento de Zaragoza de escuelas in-
fantiles de 0 a 3 años, de acuerdo con los términos previstos en la planificación 
de la Comunidad Autónoma de Aragón; y los términos de la prestación de los 
servicios de vigilancia, mantenimiento y conservación de los edificios escolares 
de educación infantil, primaria y especial, de acuerdo con la legislación vigente.

En cuanto a las competencias en materia de energía, en el art. 43 de la Ley 
objeto de comentario se establece que la construcción, ampliación y reforma de 
cualesquiera redes públicas de transporte o distribución de energía que requie-
ran la utilización de inmuebles de titularidad del Ayuntamiento de Zaragoza, o 
bien del vuelo, suelo o subsuelo, precisará de los oportunos títulos habilitantes 
municipales.

Finalmente y por lo que respecta a las competencias en materia de teleco-
municaciones, en el art. 44 de la Ley comentada se establece que la construc-
ción, ampliación, reforma o alteración de cualesquiera redes públicas de comu-
nicaciones que requieran la utilización de inmuebles de dominio público de 
titularidad del Ayuntamiento de Zaragoza, bien sean de vuelo, suelo o subsuelo, 
exigirán los oportunos títulos habilitantes municipales y se someterán al corres-
pondiente régimen tributario municipal. Además, en el precepto comentado se 
establece que los proyectos de obras públicas de competencia municipal y de 
tipología lineal deberán prever, siempre que sea técnica y económicamente via-
ble y pueda ser operativa en un plazo razonable, la inclusión de canalizaciones 
que permitan el despliegue a lo largo de las mismas de cables de comunicacio-
nes electrónicas, así como de superficies habilitantes para la instalación de es-
taciones de telecomunicaciones por vía radioeléctrica, con el fin de facilitar la 
ampliación de la cobertura de servicios de comunicaciones móviles u otros aná-
logos, en los términos de la legislación estatal básica. Por último, en el art. 44 se 
dice que el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de entidades o sociedades auto-
rizadas, podrá instalar redes públicas propias de telecomunicaciones soportadas 
en infraestructuras de su titularidad asociadas a la prestación de servicios pú-
blicos, pudiendo prestar servicios de comunicaciones electrónicas para sí mis-
mo o para otras redes compartidas, con sujeción a lo dispuesto en la legislación 
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aplicable en materia de telecomunicaciones, y debiendo garantizar el acceso a 
las infraestructuras de soporte de comunicaciones de cualesquiera operadores 
de redes y servicios de comunicaciones electrónicas interesados en condiciones 
de igualdad, transparencia y no discriminación.

Al margen de la Ley comentada, se da cuenta de la aprobación del Decreto 
Legislativo 1/2017, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido 
de la Ley de Montes de Aragón, en desarrollo de la autorización dada al Gobier-
no de Aragón por la Disposición final primera de la Ley 2/2016, de 28 de enero, 
de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
De las novedades introducidas en la misma en relación con la versión origina-
ria de la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón se ha ido dado 
cuenta en informes anteriores, al referir las sucesivas leyes de modificación de 
la Ley 15/2006 citada.


