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Ordenación del territorio, 
urbanismo y vivienda

Mª Josefa Aguado Orta

I. LEGISLACIÓN

Como viene siendo habitual últimamente, el año 2018 tampoco ha sido un 
año en el que la actividad legislativa en materia de urbanismo y ordenación 
del territorio haya sido importante y de gran trascendencia. No obstante, si 
merece destacar la publicación de algunas normas que, en cuanto al ámbito te-
rritorial, afectan al desarrollo de la Directriz Especial de Política Demográfica 
y contra la Despoblación y aprueban una nueva directriz territorial, como la 
Directriz Especial de Ordenación Territorial del Camino de Santiago-Camino 
Francés a su paso por Aragón. Por lo que respecta al urbanismo propiamente 
dicho, merece destacar la aprobación del reglamento de entidades urbanísti-
cas colaboradoras y diversas leyes transversales que también tienen incidencia 
en el urbanismo y la ordenación del territorio. Finalmente, se ha dictado nor-
mativa en temas sectoriales como son los espectáculos públicos y actividades 
recreativas.

Por lo que se refiere a la ordenación del territorio, además de la publica-
ción del Decreto 71/2018, de 24 de abril, por el que se crea y regula el Obser-
vatorio Aragonés de Dinamización Demográfica y Poblacional, consecuencia 
inmediata de la aprobación de la Directriz Especial de política demográfica y 
contra la despoblación, por Decreto 165/2017, de 31 de octubre, hay que men-
cionar el Decreto 211/2018, de 3 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por 
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el que se aprueba la Directriz Especial de Ordenación Territorial del Camino 
de Santiago-Camino Francés a su paso por Aragón, publicado en el BOA, 241, 
de 14 de diciembre.

Esta directriz, de vigencia indefinida, sin prejuicio de la elaboración de un 
informe de evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos perseguidos, 
tiene como ámbito de actuación las estrategias de intereses ambientales, cultu-
rales, económicos y sociales vinculados al Camino de Santiago-Camino Fran-
cés, como eje vertebrador y motor de desarrollo territorial.

Las disposiciones normativas incluidas en la directriz tienen carácter vincu-
lante para los destinatarios, sin perjuicio de la prevalencia de las disposiciones 
ambientales de aplicación. Las formulaciones de carácter estratégico tienen el 
valor de criterios determinantes del ejercicio de las potestades públicas, con las 
salvedades previstas en el art. 26 de la LOTA.

Determinado el ámbito territorial de la directriz, que abarca 10 municipios 
de la provincia de Huesca y 6 de la provincia de Zaragoza, la Directriz efectúa un 
diagnóstico, con unos objetivos territoriales (entre los que se incluye el fomento 
de la rehabilitación y mejora de los núcleos urbanos y la compatibilidad con el 
planeamiento territorial, ambiental y urbanístico), y 9 estrategias, cada una de 
las cuales incluye un variado número de programas de actuación.

Si bien son nueve las estrategias previstas en la directriz, merece detenerse 
en dos de ellas, la estrategia para la reactivación de los núcleos urbanos y la es-
trategia de coordinación territorial. 

La estrategia para la reactivación de los núcleos urbanos se desarrolla 
mediante la implementación de varios programas. 

De ellos, destaca el programa para la implantación de actividades en los nú-
cleos del Camino, que se dirige a fomentar nuevas actividades en los núcleos y 
a la adaptación de los existentes a los requerimientos propios de la población y 
los visitantes, bajo parámetros de calidad y excelencia, que contribuyan a la re-
activación económica de los núcleos, impulsando la puesta en valor de los va-
lores endógenos caracterizadores del lugar. Persigue la recualificación de su es-
tructura urbana, promoviendo las actividades vinculadas al trazado del Camino 
y otras complementarias, y la identificación de las edificaciones de interés como 
posibles contenedores de nuevas actividades vinculadas al Camino para equipa-
mientos, servicios y nuevos generadores de actividad.

Los objetivos y criterios de intervención de este programa son, entre otros, 
la acogida de nuevas actividades que completen y refuercen las existentes, la 
reactivación de los usos culturales vinculados al Patrimonio histórico y cul-
tural, el fomento de la implantación de nuevos usos en edificios con valo-
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res patrimoniales, sean catalogados o no y la recuperación y rehabilitación de 
aquellos elementos característicos del patrimonio arquitectónico de los nú-
cleos para fortalecer la capacidad de atractivo de los recursos turísticos asocia-
dos al Camino.

Para la consecución de estos objetivos, la estrategia prevé varias acciones, 
tales como, el inventariado de usos y actividades, la definición de nuevos usos, 
vinculados con el ámbito de la Directriz, la identificación, catalogación y puesta 
en valor de las edificaciones e instalaciones con valor arquitectónico y cultural, 
la configuración y consolidación de ejes de actividad vinculados al trazado del 
Camino, que promuevan un servicio integral eficaz al peregrino y a los residen-
tes. Todo ello, con un sistema de ayudas públicas para la implantación de los 
usos, la generación de empleo y la fijación de pymes.

El programa para la Rehabilitación y regeneración en los núcleos del Camino 
está dirigido a identificar, delimitar y tratar pormenorizadamente las áreas sus-
ceptibles de acoger procesos de rehabilitación y regeneración dentro de las es-
tructuras urbanas de los núcleos integrados en el ámbito de la Directriz.

Paralelamente, se propone la creación de programas de ayuda a los particu-
lares y comunidades de vecinos para la rehabilitación de las viviendas y fachadas 
de edificios residenciales, con el fin de preservar el patrimonio arquitectónico 
de los núcleos que son atravesados por el Camino, que define la imagen urbana 
que percibe el peregrino.

Los objetivos y criterios de intervención de este programa son la preser-
vación y potenciación del valor histórico y cultural del Camino de Santiago, la 
consideración del patrimonio de las estructuras urbanas de los municipios que 
atraviesa el Camino como uno de sus principales valores a proteger, el manteni-
miento de las constantes tipológicas de los edificios de interés, la recuperación 
y rehabilitación de los elementos característicos de los núcleos para fortalecer 
la capacidad de atractivo de los recursos turísticos asociados al Camino y la va-
loración de la escena urbana incidiendo en la rehabilitación de viviendas y fa-
chadas y la regeneración qué incorpora el tratamiento del espacio público a ella 
asociada.

Las acciones propuestas para implementar este programa son la delimita-
ción de ámbitos susceptibles de acoger procesos de Rehabilitación y Regenera-
ción urbanas que contribuyan a la mejora y revitalización de las estructuras ur-
banas de los núcleos, elaboración de propuestas de intervención de elementos 
catalogados que requieran obras de rehabilitación o acondicionamiento, la crea-
ción de recorridos de interés arquitectónico y cultural y la creación de un pro-
grama de ayudas para la preservación y rehabilitación de las edificaciones iden-
tificadas.
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La estrategia de coordinación territorial incluye programas tales como 
la concertación interadministrativa, la adecuación del planeamiento urbanísti-
co en el Camino, conexión transfronteriza y coordinación interdepartamental.

La Concertación interadministrativa, tiene por objeto promover la concerta-
ción entre Administraciones cuya competencia esté vinculada al desarrollo del 
Camino y a las estructuras territoriales y urbanas contenidas en el ámbito de la 
Directriz, que contribuya a garantizar la compatibilización y complementarie-
dad de las disposiciones establecidas en otros instrumentos de ordenación terri-
torial que tengan incidencia en el ámbito delimitado por esta Directriz. 

Los objetivos perseguidos buscan la coordinación entre las Administracio-
nes implicadas en la regulación de las actividades que se desarrollan vinculadas 
al Camino de Santiago, la colaboración con la C. F. de Navarra para la puesta en 
valor conjunta del Camino de Santiago y el establecimiento de acuerdos marco 
con otras Comunidades autónomas por dónde discurre el Camino de Santiago. 
Estos objetivos pueden conseguirse a través de la implementación de acciones 
tales como la instrumentalización y coordinación acuerdos marco entre Admi-
nistraciones que aseguren la correcta vinculación entre las actuaciones sobre el 
Camino que acomete cada una de ellas y el acondicionamiento conjunto del tra-
mo aragonés del Camino.

El programa de Adecuación del planeamiento urbanístico en el Camino persi-
gue la adecuación y compatibilidad del planeamiento urbanístico municipal de 
los municipios incluidos en el ámbito de la Directriz, con el fin de que eliminar 
conflictos entre las determinaciones territoriales de la Directriz y los correspon-
dientes instrumentos de planeamiento, así como impulsar la redacción de ins-
trumentos de planeamiento en aquellos municipios que carecen de él. Plantea 
la creación de mecanismos de colaboración entre el Gobierno de Aragón y aque-
llos municipios incluidos en el ámbito de la Directriz en los que sea aconsejable 
modificar su planeamiento municipal para adaptarlo al planeamiento territorial.

Son objetivos la formulación de criterios a considerar en los trabajos de re-
visión o adaptación del planeamiento urbanístico de los municipios al conteni-
do en la Directriz, la regulación de la ordenación urbanística de los municipios 
y la integración en el planeamiento municipal específico de cada municipio las 
determinaciones que, con carácter vinculante u orientativo, establece la Direc-
triz para la redacción de planeamiento urbanístico.

Las acciones previstas para alcanzar estos objetivos son la evaluación del 
planeamiento municipal vigente para la identificación de posibles puntos de 
conflicto con respecto a las especificaciones de la ordenación territorial, elabo-
ración de un documento de planeamiento de aplicación subsidiaria en los mu-
nicipios que carezcan de él, así como el asesoramiento a los municipios que ca-
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rezcan de capacidad técnica suficiente para la formulación del documento de 
planeamiento.

El programa de Conexión transfronteriza tiene por objeto establecer nexos 
funcionales con Francia y con la C. F. de Navarra, abarcando acuerdos de coope-
ración en cuanto al tratamiento, señalización y fijación de hitos (referentes para 
la acogida y distribución de peregrinos), enclaves equivalentes interrelaciona-
dos (entrada y salida) y promoción de actividades compartidas por las diferen-
tes Administraciones.

Los objetivos y criterios de intervención son la colaboración para la puesta 
en valor conjunta del Camino de Santiago, enfatizando la necesaria complemen-
tariedad de las actuaciones; la coordinación e impulso de actividades conjuntas 
tomando como eje el Camino, de forma que se aprovechen las sinergias que se 
generen desde una Comunidad o País hacia otras y la coordinación de las cone-
xiones con los trazados alternativos o caminos existentes en Navarra. Para llevar 
a cabo estos objetivos se plantean como acciones el establecimiento de acuer-
dos marco con otras Comunidades autónomas por dónde discurre el Camino 
de Santiago, que abarquen temas como la intensificación de rutas complemen-
tarias, redes dotacionales, etc. y la formalización de convenios de colaboración 
con los municipios fronterizos (Francia) sobre promoción turística.

En el ámbito material de urbanismo, aparte de la publicación de una Orden 
EIE/418/2018, de 23 de febrero, por la que se regulan los procedimientos de 
inscripción en el Registro de la Certificación de Eficiencia Energética de Edi-
ficios de la Comunidad Autónoma de Aragón y su tramitación telemática y el 
Decreto 223/2018, de 18 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que 
se regula el Plan Aragonés de Vivienda 2018-2021, que no es sino la incorpo-
ración al ordenamiento jurídico de Aragón del Plan Estatal de Vivienda 2018-
2021, aprobado por el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, hay que referirse 
al Decreto 210/2018, de 3 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que 
se aprueba el Reglamento de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, publica-
do en el BOA, 240, de 13 de diciembre.

Este decreto, que entró en vigor al mes de su publicación, esto es, el 13 de 
enero, supone la derogación de los arts. 8, 11, 12.1, 13, 14, 15 y 16 del Decre-
to 52/2002, de 19 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 15 de marzo, Urbanística, en materia de 
organización, planeamiento urbanístico y régimen especial de pequeños muni-
cipios, y los arts. 25 a 32 del Decreto 20/2011, de 8 de febrero, del Gobierno de 
Aragón, por el que se crea el Registro Público de Convenios Urbanísticos, el Re-
gistro Aragonés de Patrimonios Públicos de Suelo y el Registro Administrativo 
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de Entidades Colaboradoras y Programas, y se aprueba el Reglamento que regu-
la su organización y funcionamiento. Asimismo, el decreto desplaza en el ámbi-
to de la CA de Aragón los arts. 8, 67 a 70, 128, 129 y 157 a 193 del Reglamento 
de Gestión Urbanística aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto.

El reglamento tiene 84 artículos y 4 anexos y se divide en 9 capítulos.

Con carácter general, las entidades urbanísticas colaboradoras, asumirán 
las facultades y deberes de ejecución urbanística que les confiere la legislación 
urbanística y el planeamiento e, incluso, pueden realizar tareas de conservación 
y administración de la urbanización y sus elementos, así como de otros servicios 
de interés común que expresamente estén previstos en sus estatutos.

Aunque el listado no es limitativo sino meramente enunciativo, considera 
7 tipos de entidades urbanísticas colaboradoras, a cada una de las cuales dedi-
ca un capítulo.

Forman parte de estas entidades de conservación los propietarios de fincas 
comprendidas en la unidad de ejecución, los titulares de aprovechamientos ur-
banísticos a materializar en la misma unidad de ejecución, la Administración ac-
tuante en su condición de propietaria y, en su caso, las empresas urbanizadoras.

En cuanto a su régimen jurídico, se rigen por este reglamento, sus estatutos 
y bases de actuación, sin perjuicio de que, subsidiariamente, sean de aplicación 
las normas de las juntas de compensación al resto de entidades urbanísticas co-
laboradoras, así como las normas sobre funcionamiento de los órganos colegia-
dos contenidas en la legislación sobre régimen jurídico del sector público.

Tienen carácter administrativo cuando ejercen potestades administrativas, 
y dependen de la Administración urbanística actuante. 

La constitución de las entidades urbanísticas colaboradoras se producirá 
en el momento del otorgamiento de la escritura pública, adquiriendo desde ese 
momento personalidad jurídica y plena capacidad de obrar.

No obstante, los efectos jurídicos de carácter administrativo del acto consti-
tuyente de las entidades urbanísticas colaboradoras y la adquisición de su natu-
raleza administrativa quedan diferidos al transcurso del plazo de un mes desde 
la entrada en el registro de la Administración actuante sin notificación que ma-
nifieste discrepancia con la documentación aportada, y la comunicación al Re-
gistro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras para su inscripción. 

Se consideran en todo caso efectos jurídicos de carácter administrativo a 
efectos del reglamento, la contratación de la obra urbanizadora, los recursos en 
vía administrativa contra los acuerdos de la entidad y la vía de apremio. 

La inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de 
Aragón sólo tiene efectos de publicidad, no es constitutiva. 
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Regula como órganos de gobierno y administración la asamblea general y el 
órgano rector, y son los estatutos los que deben regular su composición, funcio-
nes y las facultades del presidente y secretario y, en su caso, del vicepresidente. 

Las disposiciones generales del reglamento también se refieren a la transmi-
sión de la titularidad de una finca o derecho de aprovechamiento, que supondrá 
la subrogación en los derechos y obligaciones del transmitente, entendiéndose 
incorporado el adquirente a la entidad a partir del momento de la transmisión. Es 
obligatorio comunicar la transmisión a la entidad colaboradora. Igualmente, debe 
constar expresamente en la escritura pública de enajenación que el transmitente 
está al corriente en el pago de las cuotas aprobadas y notificadas por la entidad, 
tanto ordinarias como extraordinarias, que hayan vencido, o bien las que debe.

En los supuestos de urbanización y edificación simultánea, cuando se pro-
duzca la transmisión de viviendas o locales, el vendedor está obligado al pago de 
los gastos de urbanización pendientes, a cuyo efecto ostentará la representación 
del comprador en la entidad salvo pacto en contrario. La entidad podrá exigir 
al vendedor que garantice el pago de dichos gastos de urbanización pendientes. 
En caso de disolución de la entidad urbanística colaboradora o insolvencia del 
promotor-vendedor, los adquirentes responderán subsidiariamente. 

Además de referirse a la adopción de acuerdos y a la posibilidad de interpo-
ner recurso de alzada contra los acuerdos de la entidad colaboradora, el regla-
mento regula la posibilidad de que la Administración suspenda temporalmente 
el funcionamiento de la actividad de las entidades urbanísticas colaboradoras a 
solicitud de las mismas, por razones materiales o económicas y siempre que no 
resulte contraria al interés público, excepto en el caso de las entidades de con-
servación. 

Por último, en lo que a las disposiciones generales se refiere, el reglamento 
regula el control económico y cuenta de liquidación definitiva, la disolución, li-
quidación y extinción de estas entidades. 

La regulación de la junta de comPensación, que tiene por objeto la ges-
tión y ejecución de la urbanización de la unidad de ejecución por los mismos 
propietarios comprendidos en su ámbito, con solidaridad de beneficios y cargas, 
es muy extensa porque, no hay que olvidar, se aplica supletoriamente al resto 
de entidades urbanísticas de colaboración. El Capítulo II del decreto regula los 
siguientes aspectos:

• la determinación del sistema de actuación;

• la constitución de la Junta, incluyendo los casos en los que no es exigible 
su constitución; los requisitos para asumir la iniciativa, que debe llevarse 
a cabo en el plazo de un año a contar de la plena eficacia del planeamien-
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to que establezca la ordenación pormenorizada y determine la gestión 
indirecta; el procedimiento de adhesión y la aprobación de los estatutos y 
bases de actuación de la Junta.

• los efectos de la aprobación definitiva de los estatutos y bases.

• el contenido mínimo de los estatutos y bases de actuación.

• el proyecto de reparcelación, incluyendo las funciones de la junta sobre la 
formulación y aprobación del mismo.

• las funciones de la junta sobre la ejecución de las obras de urbanización, 
tales como la contratación de las obras, que se llevará a cabo de confor-
midad con los principios de concurrencia, publicidad y transparencia, 
aplicándose la legislación de contratos del sector público «en tanto resul-
te de aplicación el criterio funcional de obra pública». A tal efecto, la JC 
debe aprobar un pliego de condiciones que recoja los criterios técnicos y 
económicos que regirán la adjudicación y ejecución de la obra.

• las obras de urbanización, con la posibilidad de ocupar los terrenos ob-
jeto de cesión hasta que finalicen las obras y sean recibidos por la Admi-
nistración actuante. También regula la recepción de las obras de urbani-
zación.

• las responsabilidades de la junta, frente a la Administración actuante, de 
la urbanización completa de la unidad de ejecución y, en su caso, de la 
edificación de los solares resultantes. En este punto, el reglamento tam-
bién regula la posibilidad de sustitución del sistema cuando la junta incu-
rra en incumplimiento graves y los supuestos de incumplimiento de los 
miembros de la JC.

A las asociaciones administrativas de cooPeración se refiere el capí-
tulo III del reglamento. Estas asociaciones se forman por iniciativa de los pro-
pietarios que representen al menos el 25 % de la suma de la superficie y de los 
derechos aportados de la unidad de ejecución. 

Sólo puede constituirse una en cada unidad de ejecución y tienen preferen-
cia en la tramitación, en caso de concurrencia de varias iniciativas, la suscrita 
por propietarios que representen un mayor porcentaje de la suma de la superfi-
cie y derechos aportados o, en caso de igualdad, la que primero hubiera tenido 
entrada en el registro de la Administración actuante en expediente completo. 
Los propietarios no pueden suscribir más de una iniciativa simultáneamente. 

Los estatutos por los que deban regirse tendrá contenido y procedimiento 
similar al previsto para la JC. Las relaciones de la asociación con la Adminis-
tración actuante se llevarán a cabo por su presidente, elegido entre los propie-
tarios.
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La pertenencia a una asociación administrativa será voluntaria y, una vez 
constituida, los propietarios no promotores tendrán derecho a formar parte de 
la misma conforme al procedimiento establecido en los estatutos de la entidad 
o, en su defecto, mediante escritura de adhesión a la escritura de constitución. 

Son funciones de las asociaciones administrativas de cooperación las si-
guientes:

a) Ofrecer a la Administración actuante sugerencias referentes a la gestión 
de la unidad de ejecución de que se trate.

b) Auxiliar a la Administración actuante en la vigilancia de la ejecución de 
las obras y dirigirse a ella denunciando los defectos que se observen y 
proponiendo medidas para el más correcto desarrollo de las obras.

c) Colaborar con la Administración actuante para el cobro de las cargas de 
urbanización en función de las cuotas de participación.

d) Examinar y controlar el destino de las cantidades satisfechas por los pro-
pietarios de la unidad de ejecución en concepto de cargas de urbanización.

e) Gestionar la concesión de los beneficios fiscales que procedan.

f) Elaborar y presentar a tramitación administrativa los proyectos de repar-
celación y de urbanización, de tramitación obligatoria por la Administra-
ción actuante, considerando el coste como carga de urbanización.

El Capítulo IV regula las agruPaciones de interés urbanístico, propias 
del sistema de gestión indirecta por urbanizador. En este sistema, los propieta-
rios pueden constituir agrupaciones de interés urbanístico con la finalidad de 
competir por la adjudicación del programa de urbanización del ámbito o de co-
laborar con el urbanizador en la gestión del ámbito, incluida la ejecución de las 
obras de urbanización. 

Se forman por iniciativa de los propietarios que representen al menos el 
25 % de la suma de la superficie y de los derechos aportados de la unidad de 
ejecución. En cuanto a su constitución, composición, estatutos y elección del 
presidente, se rigen por lo establecido para las asociaciones administrativas de 
cooperación.

En orden a las funciones de las agrupaciones de interés urbanístico, el re-
glamento distingue según tengan por objeto colaborar con el urbanizador en 
la gestión del ámbito o cuando sean adjudicatarias de un programa de urbani-
zación. En este segundo caso, puede ejercer las prerrogativas y facultades esta-
blecidas en el art. 166 del TRLUA. En el primer supuesto sus funciones serán:

a) Formular al urbanizador y a la Administración actuante sugerencias re-
ferentes a la gestión y urbanización de la unidad o unidades de ejecución 
de que se trate. 
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b) Auxiliar a la Administración y, en su caso, al urbanizador, con la vigi-
lancia de la ejecución de las obras y dirigirse a ellos denunciando los 
defectos que se observen y proponiendo medidas para el más correcto 
desarrollo de las obras. 

c) Colaborar con el urbanizador y, en su caso, con la Administración, para 
el cobro de las cuotas de urbanización. 

d) Examinar y controlar el destino de las cantidades exigidas a los propieta-
rios de la unidad de ejecución en concepto de gastos de urbanización. 

e) Colaborar con el urbanizador en la preparación y redacción de los pro-
yectos de reparcelación y de urbanización. 

La regulación de la entidades de conservación en el Capítulo V es más 
extensa. Como regla general, se reconoce la obligación de la Administración 
actuante de conservar las obras de urbanización y mantener las dotaciones e 
instalaciones de los servicios públicos a su cargo, una vez hayan sido recibi-
das.

Excepcionalmente, los propietarios de los terrenos comprendidos en una 
unidad de ejecución, estarán obligados a conservar esas obras cuando así se im-
ponga por el planeamiento urbanístico, por el plan o proyecto de interés gene-
ral de Aragón, las bases de un programa, las bases de una junta de compensa-
ción, o resulte expresamente de disposiciones legales; decisión esta que deberá 
motivarse específicamente, en función de las circunstancias concurrentes, por 
razones concretas de interés público o porque lo soliciten los propietarios. To-
do ello, con independencia de la titularidad pública o privada y de uso público 
de la urbanización. 

Debe fijarse su duración. 

Las funciones de las entidades de conservación, a parte de la conservación 
de las obras de urbanización y el mantenimiento de las dotaciones e instalacio-
nes de los servicios públicos, son las relativas a la administración y gestión de 
servicios de interés común que expresamente prevean sus estatutos. En con-
creto:

a) Velar por la prestación de los servicios que tengan encomendados. 

b) Establecer reglas de acceso, pudiendo, en el caso de urbanizaciones abier-
tas al uso público, establecer medidas que restrinjan el acceso en la franja 
horaria de menor afluencia, previa autorización municipal. 

c) Cualesquiera otras que se acuerde acometer, siempre que se encuadren 
dentro de los fines legales y sean adoptados por el órgano competente de 
la entidad. 
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El reglamento regula también la constitución de estas entidades de conser-
vación y el régimen de funcionamiento, que incluye las cuotas, estatutos, cobro 
de cuotas y duración.

La regulación de las juntas de rehabilitación en el Capítulo VI reconoce 
a las comunidades de propietarios, individualmente o a través de agrupaciones, 
las cooperativas de viviendas, los propietarios de terrenos, construcciones, edifi-
caciones y fincas urbanas y los titulares de derechos reales o de aprovechamien-
to, además de las empresas, entidades o sociedades que intervengan en nombre 
de los anteriores, y en especial las asociaciones administrativas que agrupen a 
algunos de los sujetos mencionados, la posibilidad de constituir asociaciones 
con la finalidad de ejecutar o colaborar con la Administración en la ejecución de 
actuaciones de rehabilitación, renovación o regeneración urbana. 

Constituida una junta de rehabilitación, la Administración la considerará 
vía preferente para la participación y la información a los propietarios, pudiendo 
incorporarse a ella empresas, entidades o sociedades que intervengan por cual-
quier título en dichas operaciones. 

Las Administraciones públicas y los entes dependientes de las mismas po-
drán ser miembros de pleno derecho de estas asociaciones cuando contribuyan 
a la financiación de la operación. En otro caso, la Administración actuante par-
ticipará en sus órganos de gobierno con voz, pero sin voto. 

Salvo que dispongan otra cosa los estatutos de la entidad, la JR contará con 
una asamblea, de la que formarán parte todos sus miembros, y una comisión 
ejecutiva, de la que deberá formar parte un representante de cada comunidad o 
agrupación de comunidades de propietarios o entidad, además de un represen-
tante de la Administración actuante. 

Tendrá como funciones la elaboración, por propia iniciativa o por encargo 
del responsable de la gestión de la actuación de que se trate, de los programas, 
planes o proyectos de gestión correspondientes a dicha actuación. Aprobado el 
programa, proyecto de plan o proyecto de gestión de una actuación sistemática 
de rehabilitación, renovación o regeneración urbana, los gastos tienen la consi-
deración de cargas de urbanización. 

Estas entidades tienen carácter administrativo y la consideración de entida-
des urbanísticas colaboradoras con personalidad jurídica propia y plena capa-
cidad de obrar para la realización de cualesquiera actividades directamente re-
lacionadas con el deber de conservación, así como participar en la ejecución de 
actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. 

Se rigen por lo previsto para las entidades de conservación en caso de que 
se trate de actuaciones asistemáticas. Cuando se trate de un ámbito de interven-
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ción o área de reforma interior para la ejecución sistemática de las actuaciones 
de regeneración o renovación, se regirán por su régimen específico y, además, 
por lo dispuesto en cada sistema de actuación para la correspondiente entidad 
urbanística colaboradora, sea como JC en el sistema de compensación, asocia-
ción administrativa de propietarios en el sistema de gestión directa por coope-
ración, agrupación de interés urbanístico en el sistema de gestión indirecta por 
urbanizador o rehabilitador, en función de lo establecido en el instrumento ur-
banístico aplicable para la correspondiente actuación de rehabilitación, renova-
ción o regeneración urbana. 

El reglamento también regula el procedimiento de constitución y el régi-
men de funcionamiento de las JR. 

Si la JR actúa conforme al sistema de compensación o resulta adjudicataria 
de la ejecución de las obras en función de una licitación pública convocada al 
efecto por la Administración actuante, actuará como fiduciaria con pleno poder 
dispositivo sobre los elementos comunes del edificio o complejo inmobiliario y 
las fincas pertenecientes a los propietarios miembros de la junta, sin más limita-
ciones que las establecidas en sus estatutos. 

Podrá otorgar escrituras públicas de modificación del régimen de propie-
dad horizontal, tanto en lo relativo a los elementos comunes como a las fincas 
de uso privativo, a fin de acomodar este régimen a los resultados de las obras de 
rehabilitación edificatoria, y de regeneración y renovación urbanas en cuya ges-
tión participen o que directamente lleven a cabo. 

Puede ser beneficiaria de subvenciones y otras ayudas, recibir avales de en-
tidades públicas con la finalidad de obtener financiación para las obras o ser be-
neficiaria de la expropiación de partes de viviendas o locales situados en edi-
ficios de uso residencial, cuando sean indispensables para instalar servicios 
comunes establecidos en planes. También puede ser titular de derechos de ocu-
pación de bienes de dominio público cuando sea indispensable para instalar 
servicios comunes o para la mejora del aislamiento término de los edificios, por 
resultar inviable, técnica o económicamente, otra solución y siempre que se res-
pete la funcionalidad de la vía o espacio público afectado. 

A las entidades colaboradoras en la ejecución de Planes y Proyec-
tos de interés general de aragón se refiere el Capítulo VII.

La ejecución de los PIGAs podrá realizarse directa o indirectamente confor-
me a lo establecido en la legislación urbanística, a elección de la Administración 
actuante, pudiendo delimitarse ámbitos de gestión directa y de gestión indirecta 
en un mismo plan o proyecto de interés general de Aragón. 
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Los propietarios que conjuntamente sean titulares de más del 50 % de la su-
ma de la superficie y aprovechamientos urbanísticos del ámbito delimitado para 
PIGA, podrán solicitar de la Administración actuante la ejecución de la actua-
ción por el sistema de compensación, si bien la Administración no estará vincu-
lada por esta solicitud.

Si se actuara por el sistema de gestión directa por cooperación o de gestión 
indirecta por urbanizador, los propietarios afectados podrán constituir una aso-
ciación de cooperación o una agrupación de interés urbanístico, respectivamen-
te, en los términos y con los efectos establecidos para cada tipo de entidad co-
laboradora. 

En caso de optar la Administración por el sistema de compensación para la 
ejecución del plan o proyecto, los propietarios deberán constituir una junta de 
compensación, a cuyo régimen jurídico se aplican una serie de especialidades:

a) Quien haya sido reconocido como promotor por la Administración de la 
CA tiene derecho a formar parte de la junta de compensación. 

b) El Municipio en cuyo término municipal se desarrolle, aun parcialmente, 
el plan o proyecto tiene derecho a designar un representante en los órga-
nos de gobierno de la junta de compensación con voz, pero sin voto.

c) Posibilidad de que los estatutos establezcan la obligación de dar traslado 
a la Administración de las cuentas anuales. 

La JC podrá ser beneficiaria de los derechos de tanteo y retracto reconoci-
dos en el art. 39 LOTA.

También regula el reglamento la obligación de la JC de elaborar el proyecto 
de reparcelación para su aprobación por la CA; proyecto en el que se identifica-
rán las parcelas en que se materialicen las cesiones de aprovechamiento lucrati-
vo correspondientes a la Administración de la CA y al municipio o municipios. 

Toda o parte de la cesión de aprovechamiento lucrativo podrá correspon-
der al consorcio de interés general o a la sociedad urbanística gestora del plan 
o proyecto de interés general de Aragón, si así se hubiera previsto en el con-
venio interadministrativo. Salvo pacto en contrario recogido expresamente en 
un convenio, el municipio no podrá disponer en forma alguna de los terrenos 
en los que se localice la cesión de aprovechamiento hasta que haya recibido las 
obras de urbanización y asumido la tutela de la entidad de conservación, en su 
caso. 

La recepción de las obras de urbanización tiene varias especialidades:

a) Terminada la urbanización y recibidas las obras por la JC, serán puestas a 
disposición de la Administración actuante, a quien corresponde la recep-
ción de las obras de urbanización para su posterior entrega al municipio, 
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salvo que en un convenio interadministrativo simultáneo o posterior al 
plan o proyecto de interés general de Aragón, se haya pactado la recep-
ción directa por el municipio. 

b) La recepción de las obras de urbanización por cualquier Administración 
pública inicia el cómputo del plazo de garantía establecido en la legisla-
ción urbanística. 

c) Las cesiones de aprovechamiento urbanístico se materializarán mediante 
la puesta a disposición de la Administración de la CA de las fincas de 
resultado, salvo que se haya establecido su sustitución por metálico. La 
recepción por el municipio de la obra de urbanización comportará nece-
sariamente que la Administración de la CA deberá entregar al municipio 
los terrenos objeto de cesión que le correspondan, salvo que hubiera te-
nido lugar en un momento anterior.

d) La recepción de la obra de urbanización por el municipio y la asunción 
en su caso de la tutela de la entidad urbanística de conservación, permi-
tirá a este disponer del aprovechamiento lucrativo que le corresponda. 

La recepción de la urbanización conlleva necesariamente la asunción de la 
tutela de la entidad de conservación, si hubiera lugar a su constitución. 

Caso de constituir una entidad de conservación, sus estatutos podrán esta-
blecer las especialidades, que regula el propio reglamento.

Las juntas Provisionales son aquellas entidades urbanísticas colabora-
doras que tienen por objeto impulsar las tramitaciones necesarias para llevar 
a cabo el desarrollo urbanístico del ámbito de planeamiento o unidad de eje-
cución respectiva. El capítulo VIII del reglamente les atribuye las funciones si-
guientes:

a) Formular el planeamiento derivado e instar su tramitación. 
b) Solicitar la modificación en la delimitación de una unidad de ejecución, 

o su supresión. 
c) Instar el cambio de la modalidad de gestión a compensación. 
d) Promover la constitución de una junta de compensación, con la formu-

lación de la iniciativa de compensación. 
e) Formular documentos técnicos convenientes para impulsar el desarrollo 

del ámbito, y
g) Cualesquiera otras actuaciones urbanísticas que resulten necesarias para 

el impulso del desarrollo urbanístico del ámbito correspondiente. 

Pueden constituir una junta provisional los propietarios que representen 
más del 25 % de la suma de la superficie total y derechos aportados referidos 
a un sector de planeamiento derivado o unidad de ejecución. Sólo se admite 
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una única junta provisional en cada ámbito de planeamiento y será preferen-
te la suscrita por propietarios que representen un porcentaje mayor de la suma 
de la superficie total y derechos aportados o, en su defecto, la que primero hu-
biera tenido entrada en el registro de la Administración actuante en expedien-
te completo. 

El reglamento regula la constitución, tramitación administrativa, disolu-
ción y reembolso de aquellos gastos que sirvan efectivamente para el desarrollo 
del planeamiento urbanístico del ámbito y la constitución definitiva de la JC, en 
cuyo caso se considerarán gastos de urbanización.

Por último, el Capítulo IX del reglamento regula el Registro de Entidades 
Urbanísticas Colaboradoras, régimen al que debe adaptarse el registro existente 
en el plazo de 3 meses, y los anexos III y IV del reglamento incluyen modelos de 
bases de actuación y estatutos de Juntas de Compensación. 

También afectan a la materia propia de urbanismo una serie de normas 
transversales dictadas a lo largo de 2018, como son, Ley 4/2018, de 19 de abril, 
de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación de 
la Comunidad Autónoma de Aragón o la Ley 7/2018, de 28 de junio, de igual-
dad de oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón. 

En una interpretación conjunta de ambas normas, y en lo que al urbanismo 
afecta, se prevé la evaluación del impacto normativo sobre la identidad o expre-
sión de género, incluyendo a los instrumentos de planeamiento, en tanto que 
son disposiciones de carácter general. En este caso, la ley exige la incorporación 
de un informe sobre impacto de género para garantizar la integración del prin-
cipio de igualdad y no discriminación por razón de identidad de género o ex-
presión de género. 

Al mismo tiempo, las Administraciones Públicas integrarán transversal-
mente la perspectiva de género en las políticas y los planes en materia de vivien-
da y desarrollarán programas y actuaciones que tengan en consideración los di-
ferentes grupos sociales, la diversidad de los modelos de familia y las distintas 
etapas del ciclo vital. Deben garantizar la formación con perspectiva de género 
y de ciudad inclusiva y conciliadora del personal técnico y político que se dedi-
ca a la planificación urbanística y en los ámbitos de vivienda, movilidad y me-
dio ambiente.

Asimismo, otra normativa transversal, la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, 
de memoria democrática de Aragón, modifica la Ley 3/1999, de 10 de marzo, 
de Patrimonio Cultural Aragonés, para introducir una nueva letra g) en el apdo. 
2.B) del art. 12, que regula los bienes de interés cultural. A tal efecto, considera 
bien de interés cultural, con la protección que esto conlleva, el lugar de la me-
moria democrática de Aragón.
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Para finalizar la parte relativa a la normativa autonómica, hay que mencionar a 
dos decretos relacionados con la materia de espectáculos públicos y activida-
des recreativas. 

En primer lugar, conviene efectuar una somera referencia al Decreto 14/2018, 
de 23 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento 
de los establecimientos hoteleros y complejos turísticos balnearios en Aragón.

Se divide en cuatro títulos, con un Anexo I que recoge el resumen de los re-
quisitos mínimos exigibles para la obtención de las categorías.

El art. 4 del decreto faculta, por orden del Consejero competente en materia 
de turismo, la dispensa motivada de alguno de los requisitos mínimos recogidos 
en el Anexo I. Esta dispensa está prevista para «aquellos establecimientos hote-
leros y complejos turísticos balnearios en los que las condiciones exigidas por la 
normativa no sean técnica o económicamente viables o compatibles con las ca-
racterísticas del establecimiento o el grado de protección del edificio, y precisen 
de medidas económica o técnicamente desproporcionadas». Es necesarios justi-
ficar la posible incompatibilidad y, en su caso, compensarse con medidas alter-
nativas que permitan la mayor adecuación posible a la normativa. En todo caso, 
las condiciones de seguridad, accesibilidad y calidad cumplirán con el mayor 
grado de adecuación efectiva global a la normativa de aplicación.

Respecto de los establecimientos hoteleros, el decreto exige el cumplimien-
to de las normas sobre seguridad de utilización y accesibilidad en los edificios 
de uso residencial público, en los términos previstos en el CTE (DB-SUA), y 
en el Decreto 19/1999, de 9 de febrero, por el que se regula la Promoción de la 
Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, de Trans-
portes y de la Comunicación, o normativa que los sustituya. Asimismo deben 
cumplir la normativa en materia de habitabilidad recogida en la Orden de 29-
02-1944, por la que se determinan las condiciones higiénicas mínimas que han 
de reunir las viviendas. 

También hay que hacer referencia al Decreto 143/2018, de 26 de julio, del 
Gobierno de Aragón, por el que se regula la celebración de los espectáculos 
públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario y se 
establecen medidas para la mejora de la convivencia en la celebración de los 
espectáculos públicos y de las actividades recreativas; el tercero regulador de 
esta materia en cuatro años.

Coincidiendo con lo manifestado en la exposición de motivos, este decreto 
está dotado de mayor claridad, su redacción tiene una estructura más acorde con 
el procedimiento administrativo común y, en definitiva, se garantiza la seguridad 
jurídica en la aplicación de la norma, en beneficio del interés general. El conte-
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nido del articulado no sufre una modificación total, sino que mantiene la esencia 
de la regulación anterior. Las modificaciones más destacables son las siguientes:

a) Modifica el art. 2.2 del Decreto 220/2006, de 7 de noviembre, del Go-
bierno de Aragón, por el que se aprueba el Catálogo de espectáculos 
públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la CA de 
Aragón para introducir la definición de espectáculos públicos y activida-
des recreativas habituales, junto con las ocasionales y extraordinarias.

 En esta misma línea, el art. 2 del Decreto distingue entre espectáculos 
públicos y actividades recreativas habituales (aquellos que, debidamente 
autorizados, se celebran o desarrollan de forma habitual en estableci-
mientos permanentes), ocasionales (los que, debidamente autorizados, 
se desarrollan en espacios abiertos al público, utilizando instalaciones 
eventuales, portátiles o desmontables durante un tiempo determinado) 
y extraordinarios (los que, debidamente autorizados, sean distintos a 
los que se desarrollen habitualmente en los establecimientos públicos y 
no figuren expresamente autorizados en la correspondiente licencia de 
funcionamiento, comporten o no el montaje de instalaciones eventuales, 
portátiles o desmontables).

b) También diferencia los espectáculos públicos y actividades recreativas en 
función del lugar de desarrollo, esto es, en establecimientos públicos o 
en espacios abiertos. El decreto entiende por establecimientos públicos 
los locales, recintos o instalaciones permanentes, abiertas al público, en 
los que se celebren o practiquen espectáculos públicos o actividades re-
creativas de pública concurrencia. Considera espacios abiertos los luga-
res de dominio público o de propiedad privada, incluida la vía pública, 
donde ocasionalmente se celebren espectáculos públicos o actividades 
recreativas, sin disponer de instalaciones permanentes para hacerlo.

 A su vez, los espacios abiertos pueden ser acotados o delimitados y abier-
tos al libre tránsito de personas.

c) Las instalaciones eventuales, portátiles o desmontables, son las estructu-
ras muebles, provisionales o eventuales, cuyo conjunto se encuentre con-
formado por elementos desmontables o portátiles constituidos por mó-
dulos o elementos metálicos, de madera o de cualquier otro material que 
permitan operaciones de montaje y desmontaje, sin necesidad de cons-
truir o demoler obra de fábrica alguna y estén debidamente autorizados, 
conforme exige el art. 10 de la Ley 11/2005.

d) Aunque organizadas de manera diferente, se mantiene la regulación an-
terior respecto al procedimiento de tramitación de las autorizaciones res-
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pectivas, requisitos para esta autorización y comunicación al Centro de 
Emergencias. 

e) También prevé medidas de protección de colectivos vulnerables, como 
la regulación de protección de menores y discapacitados. En lo que a las 
medidas de protección de la seguridad y la salud se refiere, la única no-
vedad es el cómputo para la previsión de equipamientos sanitarios

f) Introduce modificaciones en la tipificación de algunas infracciones, com-
plementando las previstas en la Ley 11/2005. Así, por ejemplo, constituye 
infracción grave, tipificada en el art. 48.l) Ley 11/2005, la total o parcial 
falta del personal de servicio de admisión del establecimiento o espacio 
abierto acotado o delimitado y del personal del servicio de vigilancia 
cuando tenga la obligación de disponer de dicho personal; el ejercicio 
de las funciones de personal de servicio de admisión sin disponer de la 
correspondiente habilitación otorgada por la administración autonómica 
y la realización por el personal del servicio de admisión de funciones que 
no son de su competencia. Igualmente, constituye infracción grave, tipi-
ficada en el art. 48.f) de la Ley 11/2005, la falta de los sistemas de control 
de acceso y de aforo y cámaras de vídeo-vigilancia y su funcionamiento 
defectuoso o falta de funcionamiento. También resulta falta leve, tipifica-
da por el art. 47.g) de la Ley 11/2005, el incumplimiento de las prescrip-
ciones generales y particulares fijadas en la autorización no tipificadas 
como infracciones muy graves o graves.

g) La D.A. 3ª faculta a los ayuntamientos a fijar en sus ordenanzas munici-
pales, prohibiciones, limitaciones o restricciones de autorizaciones para 
la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas ocasio-
nales y extraordinarias, siempre dentro de las limitaciones establecidas 
en la Ley 11/2005.

II. JURISPRUDENCIA

En cuanto a la jurisprudencia del tribunal supremo, la Sentencia 1479/2018, 
de 8 de octubre, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Su-
premo (Sección Quinta) –La Ley 154732/2018– estimó un recurso de casación 
interpuesto contra la sentencia del TSJ de Aragón, que, a su vez, desestimó un 
recurso de apelación y confirmó las actuaciones municipales de exigencia de li-
cencia de actividad para el ejercicio de la actividad de tanatorio.

El asunto se suscitó a propósito de una resolución municipal por la que se 
procedió a la disconformidad con una comunicación previa de apertura para el 
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ejercicio de la actividad de pompas fúnebres en un establecimiento de Zaragoza. 
El motivo de la disconformidad obedecía a la exigencia de licencia de actividad 
clasificada para el ejercicio de la actividad de pompas fúnebres.

El recurrente consideraba que dicha actividad se encontraba entre las que 
la Ley 12/21012, de medidas urgentes de liberalización del comercio y determi-
nados servicios, excluía de la obtención de licencia; al amparo de lo dispuesto 
en los arts. 71.bis.2 de la Ley 30/1992 y art. 71.3.c) de la Ley 7/2006, de Protec-
ción Ambiental de Aragón, que también la trataba como actividad excluida del 
sometimiento a licencia ambiental. El recurrente entendió que cuando la activi-
dad de pompas fúnebres se incluye en el Anexo de la Ley 12/2012 lo hace a to-
dos los efectos, sin discriminar actividades de velatorio u otras relacionadas con 
la actividad principal.

Frente a esta argumentación, tanto el JCA núm. 1 de Zaragoza como el TS-
JA, en sendas sentencias, consideraron que «dentro de la denominación de servi-
cios de pompas fúnebres se incluyen variedad de servicios, algunos de naturale-
za esencialmente administrativa, otros comercial y otros de difícil catalogación. 
Así pueden se actividades como tanatorio, velatorio, tanatopraxis o preparación 
y embalsamamiento de cadáveres, [...] y otras complejas actividades que rodean 
lo relativo a la despedida de nuestros difuntos», al tiempo que reconocieron que 
la actora no se limitaba exclusivamente al desarrollo de actividades de natura-
leza comercial o administrativa, sino que «señala abiertamente que en el mismo 
se desarrolla también lo que es propio de un velatorio», siendo esta parte de la 
actividad la que planteó los problemas. 

Tanto el JCA como el TSJA concluyeron la necesidad de que el velatorio 
se sometiera a la licencia ambiental de actividad clasificada prevista en la Ley 
7/2006 de protección ambiental de Aragón, al tratarse de una actividad molesta 
e insalubre por riesgo de enfermedades infecto contagiosas, vibraciones y ruido, 
requiriendo autorización municipal previa para su ejercicio, sin que fuera sufi-
ciente el régimen de comunicación previa aducido por el demandante. 

El TS, en el fundamento segundo de la sentencia, recuerda que la inexigibi-
lidad de licencia, prevista en el art. 3 de la Ley 12/2012 para el inicio y desarro-
llo de las actividades comerciales y servicios contemplados en el art. 2 del mismo 
texto legal, «se contrae, por así ordenarlo el indicado art. 2, única y exclusiva-
mente a actividades comerciales minoristas y para la prestación de determinados 
servicios previstos en el anexo de la ley, realizados a través de establecimientos 
permanentes, situados en cualquier parte del territorio nacional, y cuya super-
ficie de exposición y venta al público no sea superior a 750 metros cuadrados».

«Con respecto a esas actividades y servicios las administraciones públicas 
o las entidades del sector público no pueden exigir licencia, siendo suficiente 
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y necesaria la comunicación previa a la administración competente a los solos 
efectos informativos».

Analiza el término «servicios de pompas fúnebres» recogido en el anexo de 
la Ley 12/12 (agrupación 97 servicios personales, epígrafe 979.1), reconoce que 
la comunicación previa no se limita a una actividad comercial o administrati-
va, sino que incluye las propias de tanatorios y velatorios; actividades estas que 
no están excluidas de licencia ambiental en el anexo VII de la Ley autonómica 
7/2006, «ley cuyos objetivos o finalidades, añadimos nosotros, previstas en el 
art. 3, parecen resultar incompatibles con la falta de control previo que supone 
la inexigibilidad de licencia en los términos del art. 3 de la Ley estatal 12/2012. 
Pero es de advertir así mismo que tampoco esas actividades propias de los tana-
torios y de los velatorios se incluyen, al menos expresamente, en los anexos II, 
III y VI de la citada ley autonómica».

Reconoce el TS que la enumeración del anexo del RAMINP es enunciativa 
y abierta «de modo que ha de entenderse incluida en él cualquiera concreta ac-
tividad que esté integrada en las definiciones del art. 3 de la indicada norma re-
glamentaria, y que, como se dice en la sentencia recurrida, la actividad de tana-
torio fue calificada como insalubre por riesgo de enfermedades por la Comisión 
Técnica de Calificación de Zaragoza». Añade que el régimen de inexigibilidad 
de licencia de la Ley 12/12 puede ofrecer dudas de aplicación dado que esas ac-
tividades han sido calificadas como insalubres o molestas, lo que requiere una 
especial cautela en su autorización. No obstante, pese a afirmar la sensibilidad 
de la que participa el RAMINP, asevera que la Ley 12/2012 «al contemplar la ac-
tividad de pompas fúnebres como no sometida a la necesidad de licencia previa, 
sin distinción de los diferentes servicios que abarca, impide considerar, como 
con error se realiza en la sentencia recurrida, que los servicios de pompa fúne-
bres previstos en la ley son los administrativos y comerciales con exclusión de 
los demás, consideración la de instancia no justificada por la previsión legal de 
que el establecimiento tenga una superficie útil de exposición y venta al público 
no superior a 750 m2, en cuanto ni un establecimiento de pompas fúnebres tie-
ne por finalidad, al menos exclusiva, la exposición y venta, ni cabe inferir que 
la limitación supone la imposibilidad de la actividad de velatorio y tanatorio». 

Puntualiza que dicha Ley estatal es básica y afirma la doctrina esencial del 
siguiente tenor: «[...] la exigencia de comunicación previa para la iniciación de 
una actividad de servicio de pompas fúnebres no solo comprende la realización 
de actividades administrativas o comerciales correspondientes a dicho servicio 
sino que incluye también la apertura de instalaciones con destino a velatorio-
tanatorio, respuesta que para resolver realmente el debate supone, en conside-
ración a lo razonado, que una instalación de pompas fúnebres que incluya los 
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servicios de velatorio-tanatorio se rige por la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, 
no siendo por ello necesario para su inicio y desarrollo la obtención de licencia 
previa, salvo que la superficie útil de la instalación supere los límites superficia-
les previstos en su artículo 2».

Respecto a las sentencias del tribunal superior de justicia de aragón, la Sen-
tencia 100/2018, de 2 de marzo, de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Su-
perior de Justicia de Aragón (Roj: STSJ AR 259/2018), desestimó el recurso de 
apelación interpuesto contra la sentencia del JCA núm. 1 de Huesca, que deses-
timó el recurso contencioso administrativo interpuesto contra una orden de de-
molición de un bien declarado en ruina.

La sentencia de instancia desestimó el recurso interpuesto contra un acuer-
do de requerimiento de demolición de unas naves, al entender el JCA que el 
acto administrativo no era sino consecuencia y ejecución de una sentencia, ya 
firme, del mismo Juzgado de 6 de mayo de 2014, recaída en autos de P.O. núm. 
215/2013, entre las mismas partes, frente al Decreto de Alcaldía que declaraba 
en situación de ruina urbanística las mismas naves, correspondiendo a la pro-
piedad la elección de la completa rehabilitación o demolición de las mismas.

La sentencia impuso la demolición de las naves, como única consecuencia 
de la declaración de ruina, debiendo correr a cargo de la propiedad, con funda-
mento en los deberes dominicales de ordinarios de conservación, porque enten-
día que no se trataba de un derribo enmarcado en la actividad urbanizadora y, 
por tanto, no correspondía a la JC.

Frente a la opinión de los apelantes, que consideran responsable del derribo 
a la JC, en tanto que fiduciaria de los bienes que integran la unidad de ejecución, 
y titular de la completa disponibilidad sobre los mismos, el TSJA y el Ayunta-
miento de Huesca reiteran que el objeto de la impugnación es un acto adminis-
trativo consecuencia de un acto previo que fue recurrido en vía jurisdiccional, 
confirmado, deviniendo firme la sentencia de instancia. Con independencia del 
motivo de la apertura de expediente disciplinario, lo cierto es que la demolición 
se acordó como consecuencia de la previa declaración de ruina, siendo respon-
sable el titular dominical, de manera que «con independencia de las relaciones 
entre la JC y quienes la integran en tanto que propietarios afectados por el pro-
ceso de urbanización que aquella gestiona, la relación de disciplina urbanística 
vincula al Ayuntamiento, en tanto que garante de la seguridad frente a terceros, 
de las edificaciones, con quienes son propietarios de las mismas, y ello de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 258.6.b) de la LUA, en relación con los arts. 
251 y 35 del mismo texto legal. [...] El deber de conservación de un edificio es 
asumido, frente a terceros, por su propietario y en tal sentido debe ser exigido 
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por la Administración, al margen de las relaciones que por referencia al bien en 
cuestión, se entablen o existan por razón del proceso de transformación urba-
nística, entre el propietario del bien y la JC».

Por otro lado, la Sentencia 107/2018, de 7 de marzo, de la Sala de lo Conten-
cioso del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Roj: STSJ AR 295/2018) 
estimó el recurso contencioso administrativo interpuesto contra el acuerdo de 
aprobación definitiva de la ordenanza general reguladora del procedimiento pa-
ra el reparto de costes de urbanización en el municipio de Teruel. 

Los recurrentes sostienen que la ordenanza se funda en una previsión de la 
Ley 6/1994, valenciana, reguladora de la actividad urbanística en aquella CA, y 
que en nuestro ordenamiento autonómico no existe precepto legal alguno que 
ampare la Ordenanza aprobada, sin que pueda servir de reserva legal de la mis-
ma, por su vaguedad e imprecisión, los arts. 16.1.c) del TRLS y 69 del TRLUA.

El TSJ, después de considerar irrelevantes los hechos de que la ordenanza 
afecte o no a los recurrentes y que haya sido utilizado el modelo de Ordenanza 
publicado por el Gobierno de Aragón, manifiesta que se trata de determinar si la 
ordenanza impugnada cuenta o no con la necesaria cobertura legal.

Analiza el hecho de que las cuotas de urbanización son ingresos públicos, 
prestaciones patrimoniales de naturaleza no tributaria, de exigencia coactiva y 
distinta de las contribuciones especiales; y responden al cumplimiento del prin-
cipio de distribución equitativa de beneficios y cargas propio de la legislación 
urbanística, de tal manera que «no es posible confundir las cuotas de urbaniza-
ción, que son ingresos urbanísticos sujetos al módulo de reparto y obedientes al 
fundamental principio de distribución equitativa de los beneficios y cargas de-
rivados del planeamiento, con las procedentes por razón del beneficio especial 
combinado con el general que constituyen la razón de ser de cualquier exacción 
por el concepto de contribuciones especiales».

El TSJA reconoce que la regulación del procedimiento para el reparto de 
costes de urbanización coincide básicamente con el art. 80 de la Ley valenciana 
que regulaba el «canon de urbanización». El TSJA considera insuficiente la co-
bertura legal fundada en los arts. 16.1.c) TRLS 2008 (el deber de costear y eje-
cutar las obras de urbanización en el caso de actuaciones de urbanización) y 69 
TRLUA 2014 (ordenanzas de edificación y urbanización) y los artículos de la le-
gislación de régimen local que atribuyen a los entes locales el ejercicio de la po-
testad reglamentaria, porque ninguno de ellos habilita para la aprobación de la 
ordenanza. El art. 69 TRLUA posibilita a los municipios a regular, mediante «or-
denanzas de edificación y urbanización», las materias que se especifican, pero en 
modo alguno la regulación del procedimiento en cuestión; sin que tenga encaje 
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en el apdo. c) de dicho precepto, porque no se comprende qué relación tiene la 
posibilidad de regular las características de suficiencia de los servicios urbanísti-
cos básicos que deben dotarse para la transformación de los suelos, con el proce-
dimiento que pretende regular la Ordenanza impugnada. Tampoco tiene encaje 
legal en el art. 8 de la Ley 8/2013 (actual art. 17.5 del TRLS 2015) al determinar 
los sujetos a los que corresponde la realización de las obras comprendidas en las 
actuaciones sobre el medio urbano. Concluye diciendo que «el ejercicio de tal 
competencia propia en materia de urbanismo lo ha de ser en los términos de la 
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, y en la Ordenanza im-
pugnada se prevé un procedimiento para el reparto de costes de urbanización de 
las infraestructuras e instalaciones complementarias, [...], que, [...], no tiene am-
paro en nuestra legislación urbanística, y que se aparta de las previsiones en esta 
contenidas para la liquidación y exacción de los costes de urbanización, en fun-
ción de las actuaciones urbanísticas, aisladas o integradas –en atención a la clase 
de suelo afectado– que puedan llevarse a cabo [...]».

En la Sentencia 297/2018, de 6 de junio, de la Sala de lo Contencioso del Tri-
bunal Superior de Justicia de Aragón (Roj: STRJ AR 772/2018), se estima el re-
curso de apelación interpuesto contra la sentencia del JCA núm. 1 de Huesca, 
que inadmitió recurso contencioso-administrativo en un supuesto de devolu-
ción de avales por obras de urbanización, al entender que existía cosa juzgada. 

El TSJ de Aragón considera inaplicable la excepción de cosa juzgada, estima 
el recurso de apelación y entra a conocer del fondo del asunto, llegando a la des-
estimación del recurso contencioso-administrativo basándose en dos argumentos: 
la imprescriptibilidad del derecho a requerir la realización de obras y ejecutar los 
avales y la no finalización de las obras de urbanización. Sobre el primer asunto, 
el TSJ mantiene que los avales presentados en garantía de las obras de urbaniza-
ción no son ingresos públicos, por lo que no resulta aplicable el plazo de 5 años 
de prescripción previsto en la LGP. El aval presentado en garantía de las obras de 
urbanización responde hasta una cuantía determinada frente a la Administración 
por el cumplimiento de la obligación asumida. Esto no significa que con el impor-
te del aval la empresa urbanizadora quede liberada de sus obligaciones respecto a 
la ejecución de la urbanización. Esa obligación permite al Ayuntamiento, en ca-
so de incumplimiento, ejecutar subsidiariamente la totalidad de la urbanización, 
no sólo la parte que cubra lo avalado. Estas garantías son obligaciones de derecho 
público a las que se aplica el plazo general previsto en el art. 1964 del Código Ci-
vil de 15 años. En el caso concreto, al no haber transcurrido el plazo, no puede 
tenerse por prescrita la acción municipal para ejecutar los avales. Además, en la 
prueba practicada no se acreditó que hubieran finalizado la totalidad de las obras 
de urbanización, situación que daría derecho a la devolución de los avales. 
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La Sentencia 424/2018, de 26 de julio, del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón (LA LEY 169571/2018), desestima el recurso de apelación interpuesto 
por una Asociación de afectados por las obras del tranvía de Zaragoza y confir-
ma las actuaciones municipales en todos sus extremos.

Desestimado el recurso contencioso administrativo, la asociación interpone 
recurso de apelación fundado en tres pretensiones: la legitimación en el terre-
no de la denuncia de infracción de la normativa de contratos públicos; la acción 
pública urbanística respecto a si la implantación del tranvía exigía o no revisión 
o modificación del PGOU y la infracción de la normativa medioambiental que 
se predica de la actuación seguida por la Administración.

Respecto de la primera de las alegaciones, en orden a dilucidar si la asocia-
ción tenía o no interés legítimo en el recurso en lo que a la contratación públi-
ca se refiere, el TSJA dice que «la cuestión se reduce a la verificación en el caso 
concreto de un interés diferente al de mera defensa de la legalidad que es el que, 
de manera evidente, aparece detrás de las motivaciones de la asociación litigan-
te para actuar». Reconoce que, a diferencia del ámbito urbanístico, en el con-
tractual no existe acción pública. Para tener legitimación procesal activa debe 
haber una relación directa entre los fines estatutarios de la asociación y el moti-
vo que fundamenta la impugnación. En el examen de esos estatutos no se per-
cibe un concreto interés legitimador de la impugnación que en el terreno con-
tractual efectúa, más allá de la mera defensa de la legalidad, insuficiente, habida 
cuenta la inexistencia de acción pública; porque no se identifica el interés de los 
afectados, que tiene que estar relacionado con la traza del tranvía. Por ello, el 
TSJA niega legitimación en materia de contratación pública a la asociación re-
currente.

Respecto de la acción pública en materia de urbanismo, tampoco se iden-
tifica un concreto acto administrativo o disposición general que haya sido ob-
jeto de recurso, porque la memoria del PGOU ya contempla la contingencia 
de la implantación del servicio público de tranvía, sin necesidad de precisar 
revisión o modificación del Plan. Excluye la necesidad de revisión del PGOU 
porque «la implantación del tranvía no era incompatible con el modelo urba-
nístico que diseña el Plan y, como expresión de compatibilidad, las referencias 
en la memoria a nuevas necesidades de transporte urbano metropolitano y la 
exigencia de tener en cuenta tales ideas a la hora de diseñar urbanísticamente 
la ciudad. [...] pretende hacer pasar por alteración sustancial de la estructura 
general o del modelo urbanístico que el plan establece, a partir de la traza del 
tranvía y del evidente, ciertamente, impacto que la implantación del tranvía, 
conforme se ha hecho, tiene en el sistema de comunicación y transporte de la 
ciudad».
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Respecto a la evaluación de impacto ambiental, el argumento de la recurren-
te de que de haber acometido la revisión del PGOU hubiera sido necesaria eva-
luación ambiental estratégica, el TSJ añade que el art. 3 de la Ley ambiental de 
Aragón de 2006 exigía evaluación de impacto ambiental para los proyectos, no 
para los planes. El TSJA dice que tampoco puede prosperar esta motivación «ha-
bida cuenta que el proyecto de obras por el que se aprueba la ejecución de las 
obras de implantación del tranvía, es instrumento, precisamente, de desarrollo o 
ejecución de los potenciales planes y programas a los que puede estar refiriéndo-
se el art. 3.2.a) de la Ley 9/2006, pues habrá planes y programas que establezcan 
el marco para la futura autorización de proyectos. Puede referirse, ciertamente, a 
una revisión del Plan General, o a un Plan de Movilidad y Transporte, pero des-
de luego no a un proyecto que es simple ejecución de lo previamente dispuesto y 
ordenado, precisamente, en un plan o programa. Tampoco podremos acoger las 
alegaciones que ahora fundamentan su pretensión en este terreno». Finalmente, 
también desestima la pretensión de necesidad de licencia urbanística. Por todo 
ello, confirma las actuaciones municipales y desestima el recurso de apelación.

Finalmente, en relación con sentencias de los juzgados de lo contencioso 
administrativos, la Sentencia 17/2018, de 1 de febrero, del Juzgado de lo 
Contencioso núm. 5 de los de Zaragoza, estimó el recurso contencioso admi-
nistrativo interpuesto contra el acuerdo municipal de imposición de multa por 
infracción urbanística grave en suelo no urbanizable de especial protección. El 
acto administrativo impugnado consistía en la imposición de multa de 12.000€ 
por la realización de una estructura metálica en una instalación de ganado exis-
tente, en suelo no urbanizable de protección de la huerta honda, incumplien-
do los arts. 6.1.4 y 6.3.19 de las normas urbanísticas del PGOU, sobre parcela 
mínima y usos en esa clase de suelo, sin contar con el título habilitante corres-
pondiente. El JCA concluye que la administración sanciona primero por la eje-
cución de edificaciones en parcelas cuya superficie es inferior a la mínima edi-
ficable y, con ocasión del recurso de reposición, sustituye la infracción por otra, 
la ejecución de obras de consolidación en edificaciones calificadas como fuera 
de ordenación o en edificaciones ilegales. Entiende que con el fin de corregir el 
marco jurídico aplicable (que no era la LUA 2014, sino la LUA 2009), altera en 
parte la infracción imputada y, aunque la consideración de grave y la horquilla 
de la sanción a imponer no se alteren, sí modifica la tipificación de la infracción, 
razón por la cual estima el recurso sin entrar a valorar cualesquiera otros aspec-
tos alegados.

La Sentencia 34/2018, de 13 de febrero, del Juzgado de lo Contencioso núm. 
3 de los de Zaragoza, estima un recurso contencioso administrativo interpuesto 
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contra el acuerdo municipal de declaración de caducidad de un procedimien-
to de consulta urbanística para el desarrollo de un suelo urbanizable no deli-
mitado, en aplicación del art. 92 de la Ley 30/1992, sobre caducidad del pro-
cedimiento por paralización por causa imputable al interesado. En este caso, la 
tramitación sufrió determinados avatares fundamentalmente por la discusión de 
si eran o no exigibles los estándares de vivienda protegida previstos en la LUA 
de 2009, dado que habían sido modificados por el Plan aragonés de fomento de 
alquiler de vivienda, rehabilitación edificatoria y regeneración y renovación ur-
banas. El JCA no tiene en cuenta que la consulta no es vinculante y que, ade-
más, es un instrumento opcional, cuyo requisito previo es justificar y acreditar 
un interés público concurrente en la promoción, que faculte para el desarrollo 
del suelo urbanizable no delimitado sin que previamente hay sido desarrollado 
el suelo urbanizable delimitado. Entiende que la consulta urbanística, aunque 
es independiente de la solicitud de licencia urbanística, tiene por finalidad pre-
parar la obtención de esta, calificándola de acto preparatorio de la licencia; todo 
ello, sin tener en cuenta que, con posterioridad a la aprobación de la consulta 
urbanística, debe proceder la aprobación del instrumento de planeamiento pre-
ciso y el proceso de gestión y urbanización correspondiente. Confunde esta con-
sulta urbanística con la cédula urbanística, que tienen objetos distintos. El JCA, 
en lugar de analizar la doctrina jurisprudencial acerca de la caducidad del pro-
cedimiento, trae a colación la relativa a la caducidad de las licencias y concluye 
que no existe inequívoca voluntad del solicitante de abandonar el expediente de 
consulta que inició y, por lo tanto, tampoco existen razones para declarar la ca-
ducidad del procedimiento.

En la Sentencia 142/2018, de 28 de junio, del Juzgado de lo Contencioso 
núm. 1 de los de Zaragoza, se examina un acuerdo municipal de revocación de 
una licencia para el ejercicio de la actividad de bar, que anula por considerar no 
ajustado a derecho. 

El JCA aplica el art. 19.2 de la Ley 11/2005 de espectáculos públicos de 
Aragón que, después de establecer el criterio general de que «la licencia de fun-
cionamiento sólo será efectiva en las condiciones y para las actividades que ex-
presamente se determinen en la misma», dispone que «el incumplimiento de 
los requisitos o condiciones en virtud de los cuales se concedió la licencia, en 
especial, en lo relativo a inspecciones o comprobaciones periódicas o a la falta 
de adaptación a las medidas y condiciones introducidas por normas posteriores 
que prevean dicha adaptación, en los plazos que en las mismas se establezcan, 
una vez requeridos los titulares, determinará la inmediata revocación de la li-
cencia, previa tramitación de procedimiento con audiencia del interesado». En-
tiende que este artículo debe interpretarse conjuntamente con el art. 6 de la mis-
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ma norma, sobre las «condiciones técnicas» que obligatoriamente deben reunir 
los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos; 
condiciones técnicas «de seguridad, salubridad e higiene para evitar molestias 
al público asistente y a terceros y, en especial, cumplir con aquellas que estable-
cen la legislación de las actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas y 
la legislación del ruido». El art. 6.2 incluye necesariamente la seguridad para el 
público asistente, trabajadores, ejecutantes y bienes, la solidez de las estructuras 
y de funcionamiento de las instalaciones, la garantía de las instalaciones eléctri-
cas, la prevención y protección de incendios y otros riesgos inherentes a la acti-
vidad, la salubridad, higiene y acústica, la protección del medio ambiente urba-
no y natural, la accesibilidad y disfrute para personas discapacitadas y el plan de 
autoprotección y emergencias. 

El art. 19.2 de la Ley 11/05 debe interpretarse de tal manera que sólo es 
posible la revocación de una licencia cuando los requisitos y condiciones de la 
instalación o emplazamiento supongan un incumplimiento de los niveles de se-
guridad, salubridad e higiene; resultando forzada la aplicación de este artículo 
cuando se trata de un ejercicio ilícito de la actividad, como es el funcionamien-
to fuera del horario autorizado. Por esta razón, como no consta acreditación de 
continuas molestias a los vecinos generadas por la inobservancia de las pres-
cripciones de la licencia ni constan denuncias de los vecinos por ruidos, sino 
solamente se constatan incumplimientos de horario de cierre y exceso de aforo, 
anula la resolución por entender que no cualquier incumplimiento de las con-
diciones de una licencia es susceptible de posibilitar la revocación de la misma.

Finalmente, la Sentencia 164/2018, de 4 de julio, del Juzgado de lo Conten-
cioso núm. 3 de los de Zaragoza, estima un recurso contencioso-administrativo 
interpuesto contra una imposición de multa por la comisión de una infracción 
urbanística grave, por incorrecta ampliación de los plazos del procedimiento 
sancionador.

Independientemente del fondo del asunto, lo que se cuestiona es la amplia-
ción genérica de plazo para resolver que contenía la resolución de incoación del 
procedimiento sancionador, invocando el art. 9.1 del Decreto 28/2001 y el art. 
42.6 de la Ley 30/1992. El Juez concluye que en el supuesto de autos no concu-
rre ningún requisito de los previstos en el art. 42.6 de la Ley 30/1992 ni tampoco 
se motiva su concurrencia, sino que se procede a la modificación de la regla del 
plazo aplicable en el procedimiento sobre la base de unas consideraciones gene-
rales que se aprecian en todo tipo de procedimientos, sin que se den razones ex-
cepcionales ni situaciones especiales o concretas. Entiende que el Ayuntamiento 
de Zaragoza utiliza la ampliación del plazo como una «cláusula de estilo», razón 
por la que se anula la resolución municipal. 


