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Ordenación del territorio, 
urbanismo y vivienda

Mª Josefa Aguado Orta

I. NOVEDADES LEGISLATIVAS

La Comunidad Autónoma de Aragón no se ha caracterizado por tener una gran 
actividad legislativa durante el año 2019, al menos, en cuanto a la ordenación 
del territorio, el urbanismo y la vivienda se refiere. 

De hecho, ninguna norma de las publicadas en el Boletín Oficial de Ara-
gón tuvo un específico contenido relacionado con el urbanismo o la ordenación 
del territorio. Solamente, y de manera tangencial, hay que remitirse a la Ley 
5/2019, de 21 de marzo, de derechos y garantías de las personas con discapa-
cidad en Aragón, publicada en el BOA, 70, de 10 de abril, que establecen deter-
minadas condiciones de accesibilidad y medidas relativas a la movilidad.

Insta a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón a regular 
las condiciones de accesibilidad y no discriminación de los diferentes entornos 
físicos que permitan su uso por el mayor número de personas posible, con inde-
pendencia de cuáles sean sus capacidades funcionales, y garanticen la igualdad 
de oportunidades de las personas con discapacidad.

En este sentido, por lo que se refiere a los espacios públicos urbanizados y 
edificaciones, la ley dispone que la planificación, el diseño y la urbanización de 
las vías y demás espacios públicos urbanizados, incluidos aquellos de titulari-
dad privada pero destinados a un uso público, así como las edificaciones de uso 
público y privado, deberán cumplir las condiciones de accesibilidad universal y 
diseño para todas las personas que se regulen en la normativa aplicable.
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El cumplimiento de las condiciones de accesibilidad será exigible para el vi-
sado y supervisión de los proyectos y documentos técnicos, para la aprobación 
de los instrumentos de planeamiento, proyectos y documentos técnicos, para 
la concesión de las preceptivas licencias de edificación y uso del suelo y para el 
otorgamiento de cualquier concesión, calificación o autorización administrati-
va; cumplimiento que deberá justificarse en la respectiva memoria de estos pro-
yectos, sin perjuicio de admitir excepciones debidamente motivadas.

Faculta, en aplicación del art. 24.4 del TRLSyRU, la ocupación, mediante la 
autorización correspondiente, de las superficies de espacios libres o de dominio 
público que resulten indispensables para la instalación de ascensores, rampas u 
otros elementos cuando no resulte viable, técnica o económicamente, ninguna 
otra solución para garantizar el acceso a personas con problemas de movilidad 
reducida y siempre que se asegure la funcionalidad de los espacios libres, dota-
ciones públicas y demás elementos del dominio público. En tal caso, los instru-
mentos de ordenación urbanística o, en su defecto, las ordenanzas municipales 
de edificación o urbanización garantizarán esta implantación, bien permitiendo 
que las superficies ocupadas no computen a efectos del volumen edificable ni 
de distancias mínimas a linderos, otras edificaciones o a la vía pública o alinea-
ciones, bien aplicando cualquier otra técnica que consiga la misma finalidad.

Respecto de los espacios naturales, el diseño de los equipamientos de uso 
público de los espacios naturales y, en general, en el medio natural debe reunir 
las condiciones de accesibilidad que se determinen reglamentariamente, con el 
fin de promover el uso y disfrute por personas con discapacidad. 

Las instalaciones temporales destinadas a espectáculos públicos, activida-
des recreativas o a cualquier otra actividad de carácter cultural o social también 
cumplirán las condiciones de accesibilidad que se prevean reglamentariamente 
y permitan su uso no discriminatorio por personas con discapacidad.

La Ley obliga a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y 
las Administraciones locales a aprobar planes de accesibilidad para adecuar los 
entornos susceptibles de ajustes razonables a las exigencias normativas de acce-
sibilidad, que deberán ser revisados y actualizados, en su caso, cada cinco años. 

Impone a los establecimientos de uso residencial público la obligación de 
disponer de alojamientos accesibles que reúnan las condiciones adecuadas para 
un uso preferente por personas con discapacidad y su familia/acompañante en 
el número y condiciones que se establezca reglamentariamente. 

También prevé la obligación de reserva de asientos fijos para el público en 
espacios tales como salones de actos, auditorios, cines u otros espectáculos pú-
blicos, así como reserva de plazas de estacionamiento de vehículos en las vías o 
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espacios públicos y edificaciones de uso público. Sobre este aspecto, los ayun-
tamientos deben facilitar la reserva de plazas de aparcamiento junto al centro 
de trabajo o domicilio de las personas con discapacidad titulares de la tarjeta de 
estacionamiento. 

Otras medidas que incluye la ley son:

• Reserva de vivienda para personas discapacitadas. Es obligatoria la reser-
va de un mínimo del 4 % de las viviendas que puedan construirse sobre 
suelos destinados a vivienda protegida, así como de cualquier otro ca-
rácter, que se construyan, promuevan, financien o subvencionen por las 
Administraciones públicas y demás entidades vinculadas o dependientes 
de estas. Estas viviendas reservadas cumplirán las exigencias técnicas de 
accesibilidad que se prevean reglamentariamente y que permitan un uso 
adecuado por personas con discapacidad.

• Ayudas públicas a la adaptación de las zonas comunitarias y del interior 
de las viviendas. Las obras y actuaciones que tengan como objetivo rea-
lizar ajustes razonables en materia de accesibilidad en espacios comunes 
de edificios de tipología residencial de vivienda colectiva o en el acceso 
o interior de las viviendas para mejorar las condiciones de vida de las 
personas con discapacidad, serán consideradas de manera preferente en 
cualquier convocatoria de ayudas públicas destinada a la rehabilitación 
de edificios o viviendas. El departamento competente en materia de vi-
vienda garantizará una línea de ayudas específicas para la adaptación de 
viviendas en materia de accesibilidad para las personas con discapacidad, 
dando especial preferencia al medio rural.

Por último, otra ley que también tiene incidencia tangencial en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo es la Ley 8/2019, de 29 de marzo, de 
creación de la Comarca Central, publicada en el BOA, 72, de 12 de abril.

Esta Comarca, integrada por los municipios de Alfajarín, Botorrita, El Bur-
go de Ebro, Cadrete, Cuarte de Huerva, Fuentes de Ebro, Jaulín, María de Huer-
va, Mediana de Aragón, Mozota, Nuez de Ebro, Osera de Ebro, Pastriz, La Pue-
bla de Alfindén, San Mateo de Gállego, Utebo, Villafranca de Ebro, Villamayor 
de Gállego, Villanueva de Gállego, Zaragoza y Zuera, establece la capital en Ute-
bo, donde tendrán la sede sus órganos de gobierno, sin perjuicio de que los ser-
vicios que preste la Comarca Central puedan establecerse en el municipio más 
idóneo para que sean efectuados de la manera más eficiente, dentro de los lími-
tes del territorio comarcal.

El régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón y municipio de gran población supone que su parti-
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cipación y representación en la Comarca Central se rige por lo dispuesto en esta 
Ley, sin que dicha participación pueda suponer, en ningún caso, ni obligaciones 
económicas con cargo al presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza ni el ejerci-
cio del derecho a participar en los servicios gestionados de titularidad comarcal.

La Comarca Central tendrá a su cargo la ejecución de obras, la prestación 
de servicios y la gestión de actividades de carácter supramunicipal, así como la 
cooperación con los municipios que la integran en el cumplimiento de sus fi-
nes propios. Puede ejercer las competencias que tenga atribuidas como propias, 
entre otras materias, en ordenación del territorio y urbanismo y protección del 
medio ambiente. No es admisible la atribución de ninguna competencia sin la 
previsión de la correspondiente financiación, que habrá de responder a los prin-
cipios generales recogidos en el texto refundido de la Ley de Comarcalización 
de Aragón.

También podrá ejercer la iniciativa pública para la realización de activida-
des económicas de interés comarcal y participará en la gestión de obras de in-
fraestructura y de servicios públicos básicos que en ellas se incluyan. 

Fuera de estas dos leyes, la Comunidad Autónoma de Aragón no ha dicta-
do otra normativa sobre urbanismo y ordenación del territorio en el año 2019.

II. NOVEDADES JURISPRUDENCIALES

La escasez de producción normativa propicia que nos detengamos en la activi-
dad contenciosa, si bien limitada al Tribunal Supremo, al Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón y a los Juzgados de lo Contencioso, porque el Tribunal Cons-
titucional no falló sobre aspectos relacionados con la ordenación del territorio 
y el urbanismo de Aragón.

En primer lugar, hay que referirse a la Sentencia 1624/2019, de 22 de noviem-
bre, de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, que desestimó el re-
curso de casación interpuesto por el Gobierno de Aragón contra la sentencia 
del TSJA estimatoria de un recurso contencioso administrativo seguido con-
tra una Orden de la Consejería de Vertebración del Territorio que, desesti-
mando el recurso de alzada, suprimió y dejó sin efecto la ayuda a la eficiencia 
energética. (Roj: STS 3754/2019). 

El Gobierno de Aragón interpone el recurso de casación contra la sentencia 
de la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Aragón de 30 de mayo de 2018, que estimó el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por una sociedad cooperativa de viviendas 
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contra la Orden de la Consejería de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vi-
vienda del Gobierno de Aragón de 15 de septiembre de 2015, que desestimó el 
recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 7 de julio de 2014 del Se-
cretario General Técnico de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transpor-
tes, de calificación definitiva de vivienda protegida de Aragón de régimen gene-
ral de promoción privada concertada, y que suprime y deja sin efecto la ayuda 
a la eficiencia energética.

La sentencia de instancia anuló el acto administrativo recurrido y reconoció 
como situación jurídica individualizada el derecho de la demandante al abono 
de la subvención solicitada por importe de 34 000 euros.

En el examen de las cuestiones suscitadas en casación, se remite a las 
consideraciones de la sentencia 697/2019, de 27 de mayo de 2019 (casación 
5362/2018).

La cuestión que reviste interés casacional objetivo consiste en la inter-
pretación del apdo. c) de la D.A. 2ª de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medi-
das de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas1, con 

 1 La disposición adicional segunda de la Ley 4/2003 dispone:

Disposición adicional segunda. Régimen aplicable a las ayudas de los Planes Estatales de 
Vivienda y Renta Básica de Emancipación.

A partir de la entrada en vigor de esta Ley será de aplicación el siguiente régimen a las ayu-
das de subsidiación de préstamos, Ayudas Estatales Directas a la Entrada y subvenciones re-
guladas en los Planes Estatales de Vivienda cuyos efectos se mantengan a la entrada en vigor 
de esta Ley y a las ayudas de Renta Básica de Emancipación establecidas por el Real Decreto 
1472/2007, de 2 de noviembre:

a) Se mantienen las ayudas de subsidiación de préstamos convenidos que se vinieran perci-
biendo.

Asimismo, se mantienen las ayudas de subsidiación de préstamos convenidos reconocidas, 
con anterioridad al 15 de julio de 2012, que cuenten con la conformidad del Ministerio de Fo-
mento al préstamo, siempre que éste se formalice por el beneficiario en el plazo máximo de dos 
meses desde la entrada en vigor de esta Ley.

Quedan suprimidas y sin efectos el resto de ayudas de subsidiación al préstamo reconocidas 
dentro del marco de los Planes Estatales de Vivienda.

No se admitirán nuevos reconocimientos de ayudas de subsidiación de préstamos que proce-
dan de concesiones, renovaciones, prórrogas, subrogaciones o de cualquier otra actuación pro-
tegida de los planes estatales de vivienda.

b) Las Ayudas Estatales Directas a la Entrada que subsisten conforme a la disposición transi-
toria primera del Real Decreto 1713/2010, de 17 de diciembre, sólo podrán obtenerse cuando 
cuenten con la conformidad expresa del Ministerio de Fomento a la entrada en vigor de esta 
Ley, y siempre que el beneficiario formalice el préstamo en un plazo de dos meses desde la en-
trada en vigor de la misma.
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la finalidad de aclarar si la supresión de ayudas que prevé esta resulta aplica-
ble a aquellas ayudas o subvenciones que, habiendo sido ya reconocidas por 
el órgano competente autonómico antes de la entrada en vigor de la Ley, no 
habían cumplido todavía las condiciones impuestas; o si, por el contrario, ta-
les ayudas deben entenderse concedidas (y con derecho a abono) implican-
do su eventual supresión la vulneración del principio de confianza legítima. 
En particular, la sentencia del TS aclara la cuestión jurídica señalada en re-
lación con las ayudas a la eficiencia energética previstas en el Plan Estatal de 
Vivienda.

El TS aprecia desde el inicio que los apartados de la D.A. establecen un dis-
tinto régimen jurídico para las diferentes categorías o clases de ayudas a que se 
refiere la norma. El régimen previsto para las «ayudas de subsidiación de présta-
mos convenidos», del apdo. a), y el previsto para las «ayudas estatales directas a 
la entrada», del apdo. b) son bien distintos al previsto en la letra c) relacionado 
con «las ayudas del programa de inquilinos, ayudas a las áreas de rehabilitación 
integral y renovación urbana, rehabilitación aislada y programa RENOVE, aco-
gidas a los Planes Estatales de Vivienda» y al «resto de subvenciones acogidas a 
los Planes Estatales de Vivienda».

A renglón seguido, el TS efectúa una extensa recopilación de los pronun-
ciamientos del Tribunal Constitucional que rechazan los reproches de inconsti-
tucionalidad dirigidos contra los apdos. a) y b) de la D.A. 2ª de la Ley 4/2013 y 
analiza si los argumentos expuestos pueden trasladarse al apdo. c) de dicha dis-
posición adicional; concretamente, respecto a las ayudas a la eficiencia energé-
tica, y establece varias conclusiones:

1. El apdo. a) de la referida disposición adicional no proyecta sus efectos 
hacia el pasado. 

2. Respecto del párrafo en el que se suprimen el resto de las ayudas reco-
nocidas en el marco de los planes estatales de vivienda, el TC concluye que 

c) Se mantienen las ayudas del programa de inquilinos, ayudas a las áreas de rehabilitación 
integral y renovación urbana, rehabilitación aislada y programa RENOVE, acogidas a los Pla-
nes Estatales de Vivienda hasta que sean efectivas las nuevas líneas de ayudas del Plan Estatal 
de Fomento del Alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y reno-
vación urbanas, 2013-2016. Se suprimen y quedan sin efecto el resto de subvenciones acogidas 
a los Planes Estatales de Vivienda.

d) Las ayudas de Renta Básica de Emancipación reguladas en el Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviem-
bre, que subsisten a la supresión realizada por el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, y por el 
Real Decreto ley 20/2012, de 13 de julio, se mantienen hasta que sean efectivas las nuevas líneas de ayu-
das, del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración 
y renovación urbanas, 2013-2016.
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para que la ayuda sea efectiva es necesaria la conformidad del Ministerio 
de Fomento.

[...] que las ayudas suprimidas son aquellas que, aun contando con el reco-
nocimiento por el órgano competente de las Comunidades Autónomas, ca-
recen de la conformidad del Ministerio de Fomento con el préstamo. En 
efecto, la normativa aplicable a las ayudas de los planes estatales de vivienda 
establece un doble requisito o una doble intervención administrativa para la 
efectividad de las ayudas: la preceptiva autorización o, en su caso, el reconoci-
miento previo del derecho a la subsidiación por parte de las Comunidades Au-
tónomas y la conformidad del Ministerio de Fomento a la condición de prés-
tamo convenido. El órgano competente de la Comunidad Autónoma verifica 
«el cumplimiento de los requisitos que en cada caso habilitan para acceder a 
dichas ayudas, dentro de las condiciones y límites cuantitativos establecidos 
en este Real Decreto, y según lo acordado en los correspondientes convenios 
de colaboración suscritos entre ambas Administraciones» (art. 13.2 del Real 
Decreto 2066/2008). Pero la ayuda no es efectiva mientras el Ministerio de Fo-
mento no haya dado su conformidad al préstamo convenido, antes o después 
de la formalización del préstamo (art. 14.5 del Real Decreto 2066/2008). De la 
normativa aplicable se desprende, por tanto, que el derecho a la subsidiación 
no nace con el cumplimiento de los requisitos legales ni siquiera con el reco-
nocimiento formal por parte de la autoridad autonómica competente de que se 
cumplen esos requisitos, sino que exige inexcusablemente la conformidad del 
Ministerio de Fomento. Lo que establece el párrafo tercero del apartado a) es 
que, a partir de la entrada en vigor de la Ley, ni las Comunidades Autónomas 
podrán reconocer nuevas ayudas ni el Ministerio de Fomento podrá ya otorgar 
su conformidad a préstamos convenidos, con lo cual deberán denegarse tanto 
las solicitudes de ayudas presentadas ante las Comunidades Autónomas como 
las solicitudes ya aprobadas («reconocidas») por éstas que no cuenten con la 
conformidad del Ministerio de Fomento al préstamo convenido. Nada de ello 
implica una regulación de efectos jurídicos ya producidos con anterioridad a 
la entrada en vigor de la Ley 4/2013.

3. Sin embargo, en el caso de autos, la ayuda examinada viene referida a la 
ayuda a la eficiencia energética, que ya estaba reconocida a la recurrente 
por el Director General de Vivienda y Rehabilitación de 20 de diciembre 
de 2012, en un acto firme y solamente sometido al cumplimiento de dos 
condiciones; y que, a diferencia de lo dispuesto en el párrafo a) de la dispo-
sición adicional segunda de la Ley 4/2013, esa ayuda no estaba sometida a 
la ulterior autorización del Ministerio de Fomento ni de ningún otro órgano 
administrativo. 

El TS concluye que la Ley 4/2013 establece una clara diferencia entre las 
subvenciones del punto a) de la disposición adicional (quedan suprimidas y sin 
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efecto el resto de ayudas de subsidiación al préstamo reconocidas dentro del 
marco de los Planes Estatales de Vivienda), y las del punto c), (se suprimen y 
quedan sin efecto el resto de subvenciones acogidas a los Planes Estatales de Vi-
vienda). Por esta razón, no cabe sostener que de las subvenciones previstas en 
el punto c) queden suprimidas también las subvenciones reconocidas, pues es-
taríamos en presencia de una retroactividad máxima, que debe adoptarse de for-
ma expresa, so pena de vulnerar lo dispuesto en el art. 9.3 de la Constitución.

Sin perjuicio de compartir la argumentación de la Sala de instancia, el TS in-
troduce alguna matización. Al diferenciar entre los apdos. a) y c) de la disposi-
ción adicional segunda de la Ley 4/2013, parece que la sentencia recurrida atri-
buye al apdo. a) una retroactividad ausente en el apdo. c), y, sin embargo, el apdo. 
a) no proyecta sus efectos hacia el pasado ni alberga una regulación de efectos 
jurídicos ya producidos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 4/2013.

[...] En efecto, a diferencia de lo que sucede con las ayudas de subsidiación de prés-
tamos convenidos a las que se refiere el párrafo a/ de la disposición adicional se-
gunda de la Ley 4/2013, en las que el nacimiento del derecho a la ayuda está su-
bordinado a la autorización o conformidad del Ministerio de Vivienda (art. 14.5 del 
Real Decreto 2066/2008), las ayudas a la eficiencia energética en la promoción de 
viviendas, que son reconocidas por el órgano competente de la Administración au-
tonómica una vez concedida la calificación provisional de vivienda protegida, no 
están sometidas a nueva autorización del Ministerio de Fomento ni de ningún otro 
órgano administrativo, pues, aunque la materialización de la ayuda esté subordi-
nada al cumplimiento de determinadas condiciones –en particular, la calificación 
definitiva y la certificación energética– en ningún apartado de la regulación estatal 
y autonómica (Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, y Decreto 60/2009, de 
14 abril, del Gobierno de Aragón) se establece la necesidad de una nueva autoriza-
ción. Y, en contra de lo que afirma el representante procesal del Gobierno de Ara-
gón, la ulterior calificación definitiva de la vivienda no constituye, a los efectos que 
venimos examinando, una nueva autorización, que sería la generadora del derecho 
a la ayuda o subvención, pues, como hemos señalado, tal derecho –y no una mera 
expectativa había sido ya reconocido por el órgano competente de la Administra-
ción autonómica–.

Por tanto, como acertadamente sostiene la representación de la Sociedad Coo-
perativa de Viviendas Backspin, una vez producido el otorgamiento de la subven-
ción, por resolución de Dirección General de Vivienda y Rehabilitación del Gobier-
no de Aragón de 20 de diciembre de 2012, las condiciones que allí se imponían lo 
eran para el pago efectivo de la ayuda, no para el nacimiento del derecho a la sub-
vención. Por lo demás, tal distinción entre el momento del reconocimiento del de-
recho y el del pago efectivo de la subvención puede verse en el artículo 34.3 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones («[...] 3. El pago de la 
subvención se realizará previa justificación, por el beneficiario, de la realización de 
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la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se con-
cedió en los términos establecidos en la normativa reguladora de la subvención)».

Finaliza el TS declarando «que el apartado c) de la disposición adicional se-
gunda de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento 
del mercado del alquiler de viviendas, debe ser interpretado en el sentido de que 
el inciso final de dicho apartado (‘[...] Se suprimen y quedan sin efecto el resto 
de subvenciones acogidas a los Planes Estatales de Vivienda’) no opera respecto 
de aquellas ayudas acogidas a los Planes Estatales de Vivienda que hayan sido 
ya reconocidas por el órgano competente de la Administración autonómica y no 
estén sometidas a nueva autorización del Ministerio de Fomento ni de ningún 
otro órgano administrativo; y ello aunque la materialización de la ayuda esté su-
bordinada al cumplimiento de determinadas condiciones que no supongan la 
necesidad de una nueva autorización».

Por estas razones desestima el recurso de casación interpuesto por el Go-
bierno de Aragón.

Entrando en el examen de la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia, 
hay que hacer mención de la Sentencia 66/2019, de 19 de febrero, de la Sec-
ción núm. 1 de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón, que estimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por di-
versos recurrentes contra el acuerdo de aprobación definitiva de un Plan Es-
pecial de desarrollo del área de intervención H-61-5, que declaró nulo (Roj: 
STSJ AR 407/2019). 

Sin perjuicio de que la sentencia no sea firme, al haber sido recurrida en ca-
sación por la promoción del Plan Especial y por el Ayuntamiento de Zaragoza, 
resulta de interés comentar su contenido.

El acto impugnado se corresponde con el acuerdo municipal de aprobación 
definitiva de un Plan Especial de desarrollo de un área de suelo urbano no con-
solidado, de usos distintos del residencial.

La pluralidad de asociaciones recurrentes alegan que el procedimiento de 
tramitación del plan especial careció de evaluación ambiental estratégica, ordi-
naria o simplificada; infringía los principios de desarrollo sostenible y preven-
ción de riesgos naturales; ausencia de informe de la Confederación Hidrográfica 
del Ebro; no previsión alguna relacionada con la protección, gestión y ordena-
ción de los valores culturales y del paisaje en el ámbito del Plan Especial; mo-
dificación de los usos globales que establece el PGOU; incumplimiento de las 
distancias de retranqueos a viales y otros linderos y la improcedencia de desti-
nar el 10 % de aprovechamiento a políticas de apoyo al comercio de proximidad.
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El TSJA niega la no sostenibilidad del Plan porque no ha sido probada. 
Igualmente, no considera necesario informe de la Administración hidráulica 
sobre necesidades hídricas puesto que no consta acreditada la necesidad de ma-
yores recursos hídricos por razón de la transformación urbanística proyectada, 
sino que se basa en una mera presunción de que el centro comercial requiere 
mayor abastecimiento de agua que la preexistente fabricación de colchones, a 
la que sustituye. También rebate el hecho de que el Plan carezca de informe de 
sostenibilidad económica, puesto que consta del correspondiente estudio eco-
nómico financiero. Igualmente, rechaza la alegación relativa al incumplimiento 
del deber de preservación de un paisaje y entorno cultural, porque no consta 
que la Administración competente en materia cultural haya llegado a idéntica 
conclusión. Por último, rechaza la vulneración del principio de preservación y 
prevención de riesgos naturales, en el entendimiento de que existen seis doli-
nas activas que hacen impracticable o incompatible con la transformación ur-
banística; circunstancia ésta respecto de la que los recurrentes no aportan prue-
ba alguna.

Aparte de estas consideraciones, el TSJA reconoce que el núcleo esencial de 
la controversia reside en la alteración de los usos realizada por el Plan Especial, 
de cuyo desenlace dependerá la necesidad o no de abordar otros dos motivos de 
impugnación: los retranqueos a viales y linderos y la monetarización y destino 
del 10 % de aprovechamiento municipal.

En el fundamento jurídico sexto el TSJA analiza la relación del Plan Espe-
cial y el PGOU, basada en los principios de jerarquía y especialidad, esto es, la 
clasificación vertical y la clasificación horizontal y, a tal efecto, invoca la juris-
prudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, afirmando que «la relación 
entre el Plan General y el Plan Especial tiene una doble naturaleza, se rige por 
un doble principio: el de jerarquía, en tanto que desarrollo éste, de la ordena-
ción pormenorizada contenida en aquél y, al propio tiempo, de especialidad, que 
permite la modificación de la ordenación pormenorizada del sector en cuestión, 
siempre que no se altere la estructura fundamental diseñada en el Plan; y esto 
para supuestos de Planes especiales que no se limiten a ser mero desarrollo de 
operaciones de reforma ya previstas en el Plan General [...]».

A continuación, atendiendo a la regulación prevista en el TRLUA sobre el 
contenido y tramitación de los planes especiales, el TSJA analiza la regulación 
de los usos prevista en el Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza tan-
to en el art. 2.7, sobre calificación de los usos, entre los que se encuentra el uso 
productivo, como en los arts. 5.4, sobre suelo urbano no consolidado pertene-
ciente a las áreas de edificación destinadas a usos productivos pendientes de 
gestión (zonas H).
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El TSJA entiende que cuando el PGOU atribuye el uso productivo a las zo-
nas H, en realidad se refiere al uso industrial, como dominante, y no al resto 
de los usos productivos, tales como el comercial. La sentencia manifiesta que 
«en definitiva, lo que dice el artículo 5.4.3.1 es que, al final, y específicamen-
te referido para este tipo de zonas –zona H– el uso dominante es el productivo, 
sí, pero concretamente el industrial, y relacionados con el mismo, ciertos usos 
terciarios –grupo 4–; junto al uso que ha de entenderse dominante, se admite, 
también, el uso del suelo para otros usos productivos, es claro, pero relativos a 
venta mayorista o exposiciones de venta minorista, en grandes superficies espe-
cializadas [...]».

«[...] dentro ciertamente de un uso productivo que siempre es dominante, 
es obvio, se identifica como propiamente tal, el industrial, y como admisible, el 
comercial –grupos 2 y 3–, así como usos terciarios relacionados con el indus-
trial –el dominante– en el grupo 4 [...]». Todo ello para concluir diciendo que el 
diseño que establece el PGOU para este tipo de zonas contempla un uso domi-
nante, el industrial, y dos tipos de usos admisible, el comercial, de los grupos 2 
y 3, y el terciario, del grupo 4, como complementario o asociado, éste último, al 
principal o dominante.

Pero lo cierto es que para las normas del PGOU tan productivo es el uso in-
dustrial como el comercial, el terciario o el agrícola. En este sentido, el art. 2.7.6 
de las NN UU define el uso productivo como el que «incluye todos los usos con-
sistentes en la producción de bienes y servicios, exceptuados aquellos servicios 
que se detallan en las categorías de servicios públicos y de equipamientos» y 
comprende cinco clases: uso agrario, uso industrial, uso comercial, uso de ofici-
nas, usos terciarios recreativos.

El TSJA, siguiendo el discurso, estima que el art. 5.4.1.6 de las Normas Ur-
banísticas del PGOU admite que el Plan Especial de desarrollo de las zonas H 
modifique la ordenación prevista en el Plan General, pero no así que altere las 
limitaciones de uso. Unido esto a lo anterior, considera el Tribunal que en el 
presente supuesto no sólo no se mantienen las limitaciones de usos previstas en 
el PGOU sino que las amplía, al transformar el que se contempla como admisi-
ble en el sector en dominante; indicando que el Ayuntamiento se ve en la nece-
sidad de completar la regulación de usos posibles, añadiendo usos admisibles a 
los previstos por el Plan en los grupos 3 y 4, pero lo realiza por la vía inadecua-
da del Plan Especial, cuando debió hacerlo mediante la modificación del Plan 
General. Así las cosas, el TSJA finaliza diciendo que «el Plan Especial transfor-
ma un sector desde su inicial configuración como industrial –en realidad es un 
polígono industrial en un centro comercial o, por mejor decir, en un parque co-
mercial entendido [...] Por consiguiente, fácilmente podrá llegarse a la conclu-
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sión de que altera las limitaciones de uso establecidas previamente en el Plan 
General, introduciendo nuevos usos en la ordenación específica del sector, no 
previsto en el Plan, y convirtiendo en dominante lo que está previsto en el Plan 
sólo como admisible [...]».

Por esta razón declara la nulidad de pleno derecho del Plan Especial, por 
vulneración del principio de jerarquía normativa, sin entrar en otras conside-
raciones.

También resulta interesante la Sentencia 181/2019, de 7 de mayo, de la Sección 
1ª de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, 
que estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Gobier-
no de Aragón contra la desestimación presunta del requerimiento previo para 
que el Ayuntamiento de Teruel procediera a la anulación de los apdos. 2.2.g) 
y 3.2.g) del Título VIII de las Ordenanzas de Edificación, adoptados en acuer-
do de aprobación definitiva de modificación del PGOU. (A. JUR/2019/200247) 

El Gobierno de Aragón recurre esta modificación de las Ordenanzas de Edi-
ficación porque entiende que se vulneran los arts. 226.2.g) y 227.2.d) del TR-
LUA, que sujetan a declaración responsable la primera ocupación de las edi-
ficaciones de nueva planta y de las casas prefabricadas, y mantienen sujetos a 
licencia, como excepción, otros supuestos establecidos en el plan general en 
los que concurran razones especiales de interés público, que debe especificar la 
memoria del Plan. El Gobierno de Aragón considera que lo previsto como una 
excepción se emplea para exigir autorización previa o licencia a una categoría 
general de supuestos.

El Ayuntamiento de Teruel argumenta que la Directiva de servicios no es 
aplicable a las normas relativas a ordenación del territorio, urbanismo y orde-
nación rural; que el art. 11.3 TRLSyRU deja a las CC AA la regulación de la au-
torización y no obliga a que la primera ocupación se limite a una simple decla-
ración previa. Considera que la ordenanza reconoce el interés público especial, 
que garantiza el derecho a la vivienda y el derecho de los consumidores y usua-
rios al sujetar a licencia la primera ocupación en supuestos de urbanización y 
edificación simultáneas en áreas de ejecución completas.

El TSJA realiza un detenido examen de los arts. 226.2.g) y 227.2.d) del TR-
LUA, que traen causa de la adaptación de la LUA/2009 a los contenidos deriva-
dos de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, «cuyo art. 17.1 establece el 
principio de congelación del rango para los supuestos de sujeción del ejercicio 
de determinada actividad o de prestación de concreto servicio a autorización, 
pues exige que sólo será posible cuando así se establezca por Ley, con motiva-
ción específica de la necesidad y proporcionalidad de dicho régimen que en to-
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do caso se configura como excepcional. Sólo permite el establecimiento por re-
glamento de régimen de autorización o licencia, cuando esté contemplado en el 
caso concreto por normativa comunitaria». Al mismo tiempo, recuerda que el 
art. 11.5 TRLSyRU reconoce que, cuando se ha sujetado a declaración respon-
sable o comunicación la primera utilización de las edificaciones y éstas no cum-
plen los requisitos legales, deberá requerirse el cese de la ocupación para evitar 
ocasionar perjuicios a terceros de buena fe.

Así las cosas, una de las conclusiones del TSJA es que «la legislación bási-
ca estatal no impone la sujeción a declaración responsable de los supuestos de 
primera ocupación o utilización de edificaciones. Esto es algo que deberá deter-
minar la legislación urbanística y de ordenación territorial autonómica en cada 
caso», al tiempo que añade la previsión de un supuesto de responsabilidad patri-
monial respecto de terceros de buena fe para el caso de que, en tales supuestos, 
la administración no adopte las medidas oportunas para el cese de la ocupación 
o utilización comunicada; medidas de restablecimiento de la legalidad urbanís-
tica que deberán constar en el Registro de la Propiedad.

El TSJA afirma categóricamente que el régimen general previsto para los 
supuestos de primera ocupación de edificaciones de nueva planta es el de de-
claración responsable, sin excepción alguna; que la sujeción al régimen de au-
torización o licencia debe hacerse por ley, especificando los motivos de nece-
sidad y proporcionalidad; que el competente es el legislador autonómico y, 
finalmente, que el art. 226.2.d) TRLUA no está pensando en una categoría ge-
neral de supuestos ni tampoco en su habilitación reglamentaria por ordenanza 
municipal.

Por estas razones, estima el recurso contencioso administrativo «en la me-
dida en que la Ordenanza Municipal, o, mejor dicho, el Acuerdo de Modifica-
ción del PGOU de Teruel, por el que se modifica la Ordenanza municipal de 
Edificación en sus apartados 2.2.g) y 3.2.e) del Título VIII, vulnera el principio 
de legalidad y jerarquía normativa al establecer, excediendo las propias compe-
tencias, la sujeción a autorización administrativa o licencia una categoría gene-
ral de actividades de naturaleza urbanística, mediante Ordenanza municipal».

Otra sentencia que también tiene por objeto este mismo acuerdo del Ayunta-
miento de Teruel, que modifica el Título VIII de las Ordenanzas de Edificación, 
la Sentencia no firme 363/2019, de 4 de octubre, de la Sección 1ª de la Sala de 
lo Contencioso del TSJA, estima el recurso contencioso administrativo inter-
puesto por la Asociación empresarial provincial de la Construcción de Teruel, 
anula los apdos. 1 y 2 del art. 2, el apdo. 1 del art. 11 y el art. 12 (Roj: STSJ AR 
1804/2019). En esta sentencia reitera la misma doctrina que en la anterior y 
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aclara que, en lo que hace referencia a los artículos de la Ordenanza, no es preci-
sa la nulidad del art. 1 porque se trata de un artículo neutro, que se refiere tanto 
a la declaración responsable, como a la licencia de ocupación; se anula el primer 
y segundo párrafo del art. 2, no siendo lo previsto en los otros párrafos anulable 
según lo razonado en la Sentencia; los arts. 3 y 5 tampoco es preciso anularlos, 
aunque se haya anulado el art. 2; el art. 11.1, que obliga a las empresas suminis-
tradoras a exigir la licencia de ocupación, inicio de actividad o autorización, se 
anula por extra abundante, dado que la cuestión está regulada por el art. 237 de 
la LUA 2014, sin que la Ordenanza pueda regular cosa distinta y, finalmente, el 
art. 12, que obliga a que los Registradores y Notarios a exigir determinada do-
cumentación, se anula en su totalidad, por falta de competencia, pues la materia 
es competencia estatal (art. 149.1.6ª de la Constitución).

En materia de espectáculos públicos, resulta reseñable la Sentencia 223/2019, 
de 7 de junio, de la Sala de lo Contencioso del TSJA, que desestima un recur-
so de apelación, interpuesto por el Ayuntamiento de Jaca, contra una senten-
cia del JCA núm. 1 de Huesca que anuló un acuerdo municipal por el que con-
cedió licencia de obras para el acondicionamiento de un local, condicionada a 
que con carácter previo al inicio de la actividad debía aportar certificado acústi-
co que avalara la eficacia de las medidas correctoras y la responsabilidad del so-
licitante de que el uso fuera exclusivamente de actividades asociativas de Peña 
(Roj: STSJ AR 721/2019).

El Ayuntamiento apelante considera que debía haberse aplicado la Ley 
11/2005, de espectáculos públicos de Aragón, que excluye de su ámbito de apli-
cación los actos o celebraciones privadas.

Sin embargo, el TSJA, después de indicar que las peñas recreativas necesi-
tan licencia para su ejercicio en un local, sin que conste que el municipio de Ja-
ca disponga de una concreta regulación de las actividades de las peñas recreati-
vas o asociaciones privadas, para su ejercicio en un local, como ocurre en otros 
municipios. 

Como ya dictaminó la sentencia de instancia, la Ley 11/2005 de 28 de di-
ciembre de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos pú-
blicos de Aragón, excluye de su aplicación 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 Cons-
titución, sin que pueda deducirse del art. 4 que la actividad llevada a cabo por 
una peña o sociedad recreativa, en todo caso y circunstancia, quede exenta de 
sometimiento tanto a esta norma como a la norma de protección ambiental que 
le aplica la Sentencia apelada. 
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Como manifiesta el TSJA «[...] la razón de decidir para aplicar o no la nor-
mativa de espectáculos y de protección ambiental a estos locales, no puede ser 
otra que la naturaleza de la actividad o, dicho de otro modo, si la misma es ino-
cua o por el contrario constituye una actividad molesta, o insalubre. Lo relevan-
te, por tanto, no es si la actividad es de pública concurrencia o no, sino si la ac-
tividad puede ser molesta o insalubre y es evidente que puede serlo tanto si el 
local está abierto al público en general o solo está abierto a la reunión y esparci-
miento de los socios de la peña o sociedad, pues los efectos molestos de estos lo-
cales, dependen de variables que pueden darse también en reuniones de socios, 
como son los equipos de música, aforos elevados, y actividad en horario noctur-
no. Por eso el sometimiento a estos instrumentos urbanísticos de control, como 
son la licencia ambiental, no puede ser ajeno a estas sociedades si ellas pueden 
ser generadoras de las molestias indicadas». 

Añade que será exigible licencia urbanística, con trámite de información 
pública y vecinal, y, posteriormente, declaración responsable para el funciona-
miento, si el local de la peña recreativa tiene una superficie inferior a 250 m², 
potencia mecánica instalada inferior a 25 kW y sin equipo musical. Si no re-
úne alguno de estos tres requisitos, precisará, además de la licencia indicada, 
la licencia ambiental de actividad clasificada, cuya tramitación y resolución se 
efectúa de forma conjunta con la urbanística, y, posteriormente, la licencia de 
funcionamiento. Añade que el art. 71.3.b) de la Ley de prevención y protección 
ambiental excluye, en todo caso, del sometimiento a la licencia ambiental de ac-
tividades clasificadas «las actividades que, según lo dispuesto en esta ley, no ten-
gan la consideración de 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». Este anexo solo excluye las actividades de hos-
telería, siempre que su potencia instalada no supere los 25 kW y su superficie 
construida sea inferior a 250 m2, excepto bares musicales, discotecas y otras ac-
tividades hosteleras con equipos de sonido. 

El TSJA concluye «que si la peña o sociedad privada, tiene equipo de soni-
do, la exigencia debe ser la misma que si la actividad fuese enteramente públi-
ca, si de la naturaleza de la actividad se deduce que puede ocasionar tantas mo-
lestias como un establecimiento público. En este caso la valoración la ha hecho 
con corrección el Juez de instancia, que siguiendo la memoria concluye que es-
ta actividad debe de someterse a la licencia de actividad clasificada dado que la 
actividad consistente en la reunión de 99 personas en un local cerrado sito en el 
bajo de un edificio de viviendas de 9 plantas, con el fin del esparcimiento social, 
con inclusión de la clase de baile, en el horario nocturno de los fines de semana 
(hasta las tres de la mañana)». Razón por la cual desestima el recurso de apela-
ción y confirma la sentencia de instancia.
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La Sentencia 279/2019, de 30 de julio, de la Sala de lo Contencioso del TS-
JA (Roj: STSJ AR 1092/2019), estimó un recurso contencioso administrativo, 
interpuesto por un particular contra el acuerdo de aprobación definitiva del 
PGOU de Novallas (Zaragoza), que declaró nulo de pleno derecho exclusiva-
mente en lo relativo a la previsión de un tanatorio/velatorio como compati-
ble con el uso residencial, ubicándolo en Zona Residencial A-Casco Antiguo.

El PGOU se anula en este punto indicado porque el TSJA entiende, al igual 
que la recurrente y en contra del criterio sostenido por el Gobierno de Aragón, 
que las previsiones del planeamiento de consolidar la implantación de un tana-
torio/velatorio en el casco urbano del municipio se han dictado con la exclusiva 
finalidad de eludir el cumplimiento de las sentencias que anularon las licencias 
de dicha actividad, porque el uso no estaba previsto en las normas subsidiarias 
de planeamiento y porque, al tratarse de un actividad clasificada, debía estar so-
metida a licencia ambiental de actividad clasificada.

Sin embargo, el interés de la sentencia se centra en otro motivo de impug-
nación: la ausencia de informe de impacto de género en la tramitación del pla-
neamiento.

El TSJA atiende a la doctrina fijada en la Sentencia 1750/2018, de 10 de 
diciembre, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo 
(Sección Quinta) que estimó un recurso de casación interpuesto contra la sen-
tencia del TSJ de Madrid, que, a su vez, estimó un recurso contencioso adminis-
trativo y anuló el PGOU de Boadilla del Monte. (La Ley 178065/2018). En esta 
sentencia el TS reconoce que, independientemente de los específicos procedi-
mientos de elaboración de los planes de urbanismo previstos en las Leyes auto-
nómicas, el principio de igualdad de trato es un principio inspirador de la nueva 
concepción del desarrollo urbano sostenible, que exige un ordenación adecuada 
y dirigida, entre otros fines, a logar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 
De este principio de igualdad de trato (ex. arts. 3.2 TRLSyRU y 3.a) TRLUA) no 
se desprende la necesidad de que un plan se someta a un trámite específico pa-
ra que la perspectiva de género sea tenida en cuenta y para que aquél pueda ser 
impugnado ante los tribunales. En el supuesto concreto, la sentencia de instan-
cia que anuló el planeamiento, se limitó al aspecto formal de si constaba o no tal 
informe y no se sustanció la cuestión de fondo.

El TS en concreto manifestó «[...] que, si bien la cláusula de aplicación su-
pletoria del derecho estatal no permite sostener la exigencia a las Comunidades 
Autónomas de un requisito, como es el informe de impacto de género, en ma-
teria de ordenación urbanística, que no figura previsto en su propia legislación, 
el principio de igualdad de trato es un principio inspirador de la nueva concep-
ción del desarrollo urbano, que exige una ordenación adecuada y dirigida, entre 
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otros fines, a lograr la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, esto es, no es 
necesario el sometimiento del plan a un trámite específico para que esa perspec-
tiva sea tenida en cuenta y para que, en otro caso, el citado plan pueda ser im-
pugnado y el control judicial alcanzar a dichos extremos». 

El TSJA, al analizar si en la normativa aragonesa existe la obligación de 
incorporar un informe sobre impacto de género en el procedimiento de ela-
boración de los instrumentos de planeamiento, y de manera particular en un 
PGOU, llega a la conclusión que el TRLUA no prevé la exigencia y necesidad 
de un informe de este tipo como preceptivo acompañamiento a un Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana, ni tampoco la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del 
Presidente y del Gobierno de Aragón, que regula la potestad reglamentaria 
del Gobierno de Aragón. Por esta razón, siguiendo la doctrina del TS, en la 
que se establecía que «no es posible saber, como sucede igualmente aquí al 
margen de genéricas menciones que la demandante hace, los concretos aspec-
tos del plan impugnado potencialmente contrarios al principio de igualdad 
de género, de suerte que, como en el supuesto analizado por la Sala Tercera, 
«[...] el plan no puede ser objeto de una declaración genérica de nulidad, con 
base en la infracción de un trámite formal que, como hemos razonado, no le 
era exigible». 

Estas razones hacen decaer este motivo de impugnación. 

Sin perjuicio de lo anterior, esta argumentación quiebra porque, en la actua-
lidad y con fecha posterior a la adopción del acuerdo de aprobación definitiva 
del Plan General recurrido se han promulgado en Aragón diversos textos legales 
que aventuran un cambio de criterio jurisprudencial en muy corto espacio de 
tiempo y que habrán de tenerse en cuenta en la tramitación de los instrumentos 
de planeamiento, dada su naturaleza reglamentaria.

En primer lugar, y por orden cronológico, el art. 44 de la Ley 4/2018, de 19 
de abril, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discrimi-
nación de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA, 86, de 7 de Mayo), regula 
la evaluación de impacto normativo sobre la identidad o expresión de género y 
prevé la obligación de que todas las disposiciones normativas, también los ins-
trumentos de planeamiento en su condición de actos de naturaleza reglamenta-
ria, «incorporarán, en el correspondiente informe sobre impacto por razón de 
género, la evaluación del impacto sobre identidad de género, para garantizar la 
integración del principio de igualdad y no discriminación por razón de identi-
dad de género o expresión de género», debiendo solicitarse al Comité Consulti-
vo contra la discriminación por identidad o expresión de género, en caso de no 
constar dicho informe. Este informe debe acompañarse «de indicadores perti-
nentes en materia de identidad y expresión de género, mecanismos y medidas 
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dirigidas a paliar y neutralizar los posibles impactos negativos que se detecten 
sobre personas trans, así como a reducir o eliminar las diferencias encontradas, 
promoviendo la igualdad y la no discriminación por razón de identidad y ex-
presión de género».

Asimismo, el art. 77 de la Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hombres en Aragón (BOA, 132, de 10 de julio) regula, 
entre otras políticas sectoriales, la relativa a planeamiento urbanístico y vivien-
da y ordena a las administraciones públicas aragonesas a integrar transversal-
mente la perspectiva de género en las políticas y los planes en materia de vivien-
da, así como a desarrollar programas y actuaciones que tengan en consideración 
los diferentes grupos sociales, la diversidad de los modelos de familia y las dis-
tintas etapas del ciclo vital. Además, insta a los poderes públicos de Aragón, en 
coordinación y colaboración con las entidades locales en el territorio aragonés, 
a aplicar el enfoque de género en el diseño de las ciudades, en las políticas ur-
banas y en la definición y ejecución de los planeamientos urbanísticos. En esta 
línea, atribuye a la planificación pública el fomento de la descentralización de 
servicios, «de manera que las infraestructuras y la ordenación de los usos urba-
nísticos del suelo responda a las necesidades de conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral, disminuyendo los tiempos de desplazamiento y garantizan-
do una mejor accesibilidad a los servicios y dotaciones tanto públicas como pri-
vadas». Al mismo tiempo, exige a las administraciones públicas garantizar «la 
formación con perspectiva de género y de ciudad inclusiva y conciliadora del 
personal técnico y político que se dedica a la planificación urbanística y en los 
ámbitos de vivienda, movilidad y medio ambiente».

A estos textos legales se suma la Ley 18/2018, de 20 de diciembre, de igual-
dad y protección integral contra la discriminación por razón de orientación se-
xual, expresión e identidad de género en la Comunidad Autónoma de Aragón 
(BOA, 7, de 11 de enero de 2019), cuya Disposición Adicional primera modificó 
el art. 48.3 de la Ley 2/2009, de 11 mayo, del Presidente y del Gobierno de Ara-
gón, con el objeto de añadir al contenido de la memoria justificativa de la nece-
sidad de elaboración del proyecto de reglamento «un informe sobre el impacto 
por razón de género de las medidas que se establecen en el mismo, que incor-
porará una evaluación sobre el impacto por razón de orientación sexual, expre-
sión o identidad de género». 

De toda esta panoplia de textos legales se desprende que el informe sobre 
impacto por razón de género es de obligatoria incorporación en el procedimien-
to de elaboración de disposiciones normativas, también instrumentos de pla-
neamiento y, además, ese informe debe incluir una evaluación del impacto sobre 
identidad de género y una evaluación sobre el impacto por razón de orientación 
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sexual, expresión o identidad de género, a riesgo de ser susceptible de nulidad 
en caso de su falta de emisión. 

La Sentencia 305/2019, de 30 de julio, de la Sala de lo Contencioso del TSJA 
(Roj: STSJ AR 1067/2019), estimó un recurso de apelación, interpuesto por el 
Ayuntamiento de Jaca, contra una sentencia del JCA núm. 1 de Huesca que 
anuló el acuerdo municipal por el que se impuso una multa de 60 000 euros al 
promotor de unas obras de edificación y declaración de propiedad horizontal 
de la vivienda unifamiliar, por comisión de falta urbanística grave, por enten-
der que la acción sancionada no era encuadrable en ninguno de los tipos previs-
tos en el art. 275 de la LUA/2009, en sus apdos. a), b) y h).

El TSJA analiza el fondo del asunto y, en términos generales, declara la co-
rrección de la fundamentación de la sentencia de instancia, cuando descarta en 
la conducta sancionable y sancionada infracción prevista en la letra a) del art. 
275 de la LUA, porque esta infracción hace referencia a parcelaciones, a vulne-
ración de la normativa aplicable a parcelaciones, en ese caso la prevista en el art. 
245.2, parcelaciones urbanísticas. Indica que «los actos de división se refieren a 
terrenos, no a fincas, en el sentido que apunta el Ayuntamiento recurrente al in-
vocar el artículo 17 de la Ley del Suelo estatal. Se trata de actuaciones previas a 
lo que ahora es objeto de sanción». 

Sin perjuicio de esta circunstancia, el TSJA discrepa de la interpretación que 
efectúa el Juez de instancia de los apdos. b) y h) del art. 275 de la LUA/2009. En 
concreto, discrepa de la expresión «actividades a que se refiere esta Ley» –letra 
b)– y del término «actuación» –letra h)–, en buena medida debido a una errónea 
interpretación de lo que ha de tenerse en realidad como conducta sancionable. 

Y sobre el particular el TSJA considera que:

[...] lo sancionable en el caso concreto no es, en el caso del tipo de la letra b), ‘la 
transformación del régimen civil de propiedad ordinaria de un edificio, en propie-
dad especial horizontal’, en la medida en que es identificada por el Juez de instan-
cia como actividad urbanística; como tampoco es exacto que la palabra actuación 
no esté definida como tal en la ley, en su contexto urbanístico, pese a que acierta 
cuando dice que ‘su sentido normal suele ser el de una transformación física de la 
realidad con un sentido urbanístico’, para, desde esa perspectiva, volver a incurrir 
en error cuando toma como referencia a efectos de identificación de actuación, ‘la 
modificación del régimen civil de propiedad de una edificación’. 

Actuación urbanística es la que se define, a efectos de licencia, en el artícu-
lo 236.1 de la LUA/2009 en su redacción original, aquí aplicable, y actual artículo 
230.1 del citado texto legal, esto es, ‘[...] los actos de edificación y uso del suelo y 
del subsuelo, tales como las parcelaciones urbanísticas, los movimientos de tierra, 
las obras de nueva planta –como es el caso–, la modificación de la estructura o el 
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aspecto exterior de las edificaciones existentes, la primera utilización de los edifi-
cios y la modificación del uso de los mismo, la demolición de las construcciones, la 
colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía pública y los demás actos 
que señalaren los planes’. Como es de ver, la Ley sí especifica el sentido concreto 
de actividad o actuación urbanística a efectos de licencia, en términos similares a 
la definición general que ofrece el Juez de instancia, ofreciendo una exacta relación 
de supuestos concretos. 

En cualquier caso, también acierta el Juez de instancia cuando dice que sue-
le entenderse como actuación, dice, ‘cosas como la construcción ...de una edifica-
ción’, pues esto es exactamente, lo que fue objeto de licencia o autorización, un 
proyecto de construcción de vivienda unifamiliar, sujeta a la condición de no cons-
titución posterior de propiedad horizontal, que a la postre ha resultado incumpli-
da, contraviniendo así los términos de la autorización y, en definitiva, el Plan Par-
cial que permitía su otorgamiento.

El TSJA entiende que no es descartable la comisión de infracción urbanísti-
ca incardinable en las letras b) y h) del art. 275 de la LUA/09, que sí concurren 
en el supuesto concreto; lo que lleva a estimar parcialmente del recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto frente al Acuerdo impugnado, anulándolo ex-
clusivamente en lo relativo a la imputación a la entidad recurrente de la comi-
sión de una infracción urbanística del tipo previsto en la letra a) del art. 275 de 
la LUA.

La Sentencia 352/2019, de 25 de septiembre, de la Sala de lo Contencioso del 
TSJA, desestimó un recurso contencioso administrativo interpuesto contra el 
acuerdo plenario del Ayuntamiento de Utebo por el que se aprobó definiti-
vamente un estudio de detalle de una unidad de ejecución del Plan General. 
(Roj: STSJ AR 1012/2019) resulta de interés porque aclara el alcance del instru-
mento de planeamiento de los estudios de detalle.

En el presente supuesto, nos encontramos ante un suelo incluido den-
tro de una unidad de ejecución en la que el planeamiento prevé una concre-
ta ordenación específica, pendiente del oportuno estudio de detalle, para un 
uso industrial no molesto ni contaminante ni peligroso, donde las actuaciones 
unilaterales del promotor y de otros promotores de ámbitos colindantes ha-
cen imposible llevar a cabo una concreta operación de reparto de beneficios y 
cargas. 

De los antecedentes expuestos por los recurrentes se desprende que la ges-
tión urbanística es inviable y no propicia que los propietarios mayoritarios asu-
man el mantenimiento en el ámbito de varios usos prohibidos, declarados en va-
rias ocasiones por el Gobierno de Aragón como contaminantes y nocivos, o los 
propios de vivienda social, que fueron erigidos previa la concesión de la oportu-
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na licencia, existentes en el extremo noreste del ámbito. Igualmente, la gestión 
urbanística implicaría incluir dentro de la Unidad de Ejecución U.E. 23 los edi-
ficios, obras de urbanización e instalaciones realizadas con las preceptivas auto-
rizaciones y licencias, pero a través de incorrectas e ilegítimas gestiones de las 
Unidades de Ejecución U.E. 18 y 24, y legalizar las construcciones erigidas por 
el promotor del estudio de detalle de forma clandestina dentro y fuera de los via-
les de nueva apertura contenidos en el Plan General de Utebo. A ello se añade la 
existencia de alineaciones exteriores al ámbito que suponen el derribo de naves 
industriales en funcionamiento.

En definitiva, como dice la sentencia, «el Estudio de Detalle concretó un 
ámbito y una ordenación de un espacio que ni tiene parcialmente la condición 
de suelo urbano no consolidado, en cuanto se ejecutó con los oportunos títulos 
habilitantes, erigiéndose zonas verdes y viviendas sociales totalmente equipadas 
y utilizadas, ni puede ser llevado a término si antes no se anulan las autorizacio-
nes concedidas, lo que solamente puede ser tramitado por la corporación, ni es 
posible ni en definitiva pretende practicarse por la corporación ni por el promo-
tor su ejecución, siendo los únicos problemas de los precitados la búsqueda de 
fórmulas para legitimar la colmatación de los usos industriales que solo cuen-
tan con licencias provisionales o con instalaciones con licencias anuladas por 
los Tribunales o incluso sin ningún tipo de título».

Añaden los recurrentes que el Pleno de la Corporación aprobó en octubre 
de 2001 la constitución de la Junta de Compensación que, con el voto en contra 
de ellos, presentó a trámite el proyecto de reparcelación, cuya aprobación fue 
denegada porque, entre otras circunstancias, no se había tramitado un estudio 
de detalle, exigido por el PGOU y era necesario para conocer la ordenación de-
tallada del ámbito.

Tras 15 años desde la constitución de la JC, una vez aprobado el estudio de 
detalle, el Ayuntamiento requiere la presentación del oportuno proyecto de re-
parcelación de la unidad de ejecución con la advertencia de que, transcurrido 
un mes desde la aprobación definitiva del estudio de detalle sin su presentación, 
la corporación procederá al cambio de sistema de actuación de compensación 
a cooperación.

Lo proceloso de los hechos concurrentes no debe desviar la atención del 
objeto del recurso, que no es otro que la aprobación definitiva de un estudio de 
detalle. Este instrumento se impugna por tres causas:

a) El Estudio de Detalle debe reflejar la realidad existente en la Unidad de 
Ejecución que en los antecedentes se señala como ilegal al existir una in-
debida limitación entre las UE 23 y 24. En consecuencia, debería reflejar 
las alineaciones y rasantes existentes y no otras. 
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b) Existen licencias ya concedidas que van a ser afectadas por el Estudio 
de Detalle, en primer lugar, habrá de proceder el restablecimiento de la 
legalidad urbanística (art. 273 del TRLUA). 

c) El contenido del Estudio de Detalle UE 23 es imposible en cuanto fija 
alineaciones y rasantes cuyo cumplimiento es imposible e improbable 
cumplir, ya que no se ha redactado y aprobado para su cumplimiento 
por tratarse de edificaciones y urbanizaciones recientemente erigidas al 
amparo de autorizaciones administrativas o por el propio promotor del 
mismo, en clara y abierta contradicción con la ordenación urbanística. 

El TSJA transcribe el art. 67 del TRLUA, que regula el contenido de los Es-
tudios de Detalle, y afirma que, si existen determinaciones incluso en las ma-
terias sobre las cuestiones que pueden regularse por un Estudio de Detalle en 
el planeamiento superior, no es posible que este instrumento de planeamien-
to las modifique o suprima. A tal fin, menciona la doctrina del Tribunal Su-
premo, citando la Sentencia de 11 de abril de 1996, que dice que «los Estudios 
de Detalle tienen una función simple de adaptación de los Planes Generales o 
Parciales, como pieza complementaria de los mismos, constituyendo el último 
escalón con relación a los Planes de Ordenación –Sentencias de 26 y 29 abril 
1985– cumpliendo, pues, una función subordinada a los mismos. Se trata de 
un instrumento de planeamiento derivado, ejecutivo, que no integra un esca-
lón de ordenación propia e independiente, siendo destacable su carácter de ins-
trumento interpretativo en la aplicación de determinaciones ya concretadas y 
pormenorizadas en los Planes, careciendo por tanto de carácter innovativo e 
incurriendo en ilegalidad si se excediere de esa función subordinada y com-
plementaria, intentando colmar un vacío de ordenación urbanística median-
te la adopción de determinaciones originarias que son propias de los Planes, 
y sin olvidar –artículo 14 de la Ley del Suelo– que el contenido de los Estudios 
de Detalle lo constituyen el señalamiento de alineaciones y rasantes y la ordena-
ción de volúmenes, conforme a las especificaciones del Plan, si bien son admisi-
bles pequeñas rectificaciones respecto del Plan parcial en relación con las alinea-
ciones –Sentencia de 30 junio 1989–, así como la concreción localizada de los 
usos previstos en el planeamiento superior –Sentencia de 17 junio de 1989– y 
la creación de pequeñas vías públicas de acceso a los edificios cuya ordenación 
concreta se lleva a cabo a través del Estudio –Sentencias de 25 mayo 1985 y 25 
septiembre 1991–». 

Doctrina esta última que ha tenido su reflejo en el art. 126 del Decreto 
52/2002, que dispone que «el señalamiento de las alineaciones y rasantes por 
los Estudios de Detalle puede comprender los siguientes contenidos: [...] b) La 
adaptación o el reajuste a la realidad del terreno o del viario de las alineaciones 
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y rasantes ya fijadas por el Plan. Esta determinación en modo alguno podrá su-
poner una alteración de dicho Plan, ni permitir la reducción de la anchura del 
espacio destinado a viales o de las superficies destinadas a espacios libres, ni ori-
ginar aumento de volumen al aplicar las normas u ordenanzas al resultado de la 
adaptación o reajuste realizado».

Por estas razones, el TSJA desestima el recurso contencioso administrativo 
al considerar que el Estudio de Detalle sí puede aprobar las determinaciones de 
alineaciones y rasantes que están diseñadas en el PGOU de Utebo, sin necesidad 
de proceder previamente al restablecimiento de la legalidad urbanística de las 
edificaciones con licencia; porque lo que se fomenta en este proceso es precisa-
mente lo que pudiera ser contrario a derecho. 

Así concluye el TSJA «el Estudio de Detalle debe de señalar las alineacio-
nes y rasantes de acuerdo al planeamiento y no a la realidad física del terreno y 
ello desde luego no puede convertirse en una ratificación de las construcciones 
ilegales que estuvieran en el ámbito y en menor medida, podemos considerar, 
en ningún caso que esta ordenación del terreno en su limitado ámbito se aprue-
be, para no ejecutarse, ocultando o legalizando la legalidad. La actuación con-
traria, sí sería ilegal y anulable que el Estudio de Detalle, partiera de la realidad 
existente para modificar lo dispuesto en el planeamiento superior, pues hemos 
de recordar que no puede en ningún caso modificar norma planeadora, dado su 
carácter complementario».

Para finalizar con la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Aragón nos re-
feriremos a la Sentencia 490/2019, de 26 de diciembre, de la Sala de lo Con-
tencioso del TSJA, desestimó un recurso de apelación interpuesto contra una 
sentencia desestimatoria de un recurso contencioso administrativo planteado 
contra el acuerdo de denegación de licencia ambiental de actividad clasifica-
da para la instalación de una explotación de ganado porcino en un municipio 
de Huesca. (Roj: STSJ AR 1885/2019) 

La sentencia de instancia desestimó el recurso contencioso-administrati-
vo por no resultar compatible la licencia ambiental solicitada con los instru-
mentos de planificación urbanística del municipio. El JCA considera que el art. 
44.3 del PGOU de Canal de Berdún (que niega toda posibilidad de autoriza-
ción a la solicitud formulada, porque excluye de los usos admitidos en suelo no 
urbanizable genérico la actividad ganadera destinada a ganado porcino) esta-
ba vigente al tiempo de la resolución denegatoria, cumpliéndose los requisitos 
previstos en el art. 232 del TRLUA, y, en consecuencia, la solicitud de licencia 
se resolvió en plazo. 
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El recurso de apelación se interpone justifica que las Ordenanzas del PGOU 
del municipio no son ejecutivas, porque el acuerdo de aprobación definitiva del 
PGOU requería de la presentación de un texto refundido que subsanara repa-
ros denunciados por la Comisión de Ordenación del Territorio; Texto Refundi-
do que nunca llegó a cumplimentarse. Por esta razón, entiende el recurrente, 
no puede admitirse la eficacia del Plan General cuyas ordenanzas son aplicadas. 

El Letrado de la Diputación Provincial de Huesca se opuso al recurso de 
apelación y sostuvo la corrección de la sentencia de instancia por entender que 
el art. 80.2 del TRLUA faculta la aprobación definitiva parcial de los instrumen-
tos de planeamiento, en cuyo caso «los planes carecerán de ejecutividad, en 
cuanto a la parte objeto de reparos». Al respecto, la CPOT, en su acuerdo de 13 
de enero de 2010, aceptó la resolución de los reparos con una sola excepción 
y se mostró disconforme con el Texto Refundido aprobado únicamente por ra-
zones formales, sin que una u otra cosa afectaran a las ordenanzas de uso del 
suelo. 

El fundamento tercero de la sentencia centra la cuestión, no en la falta de 
resolución en plazo de la que dependa la aplicación de un régimen normativo 
u otro, sino en determinar la normativa urbanística aplicable en el momento de 
dictar la resolución, esto es, si debe aplicarse el Plan de 2006 y sus Ordenanzas, 
o ha de aplicarse el Plan de 2008 definitivamente aprobado en 2010, con algún 
reparo.

El TSJA concluye que la respuesta la da el art. 80.2 TRLUA y al manifestar 
que:

[...] el Plan General de Ordenación Urbana que es objeto de aplicación en el pre-
sente caso para denegar licencia solicitada, sólo carece de ejecutividad en el punto 
concreto relativo a la dimensión mínima de fachada para uso residencial de nueva 
construcción, no así respecto de las Ordenanzas de uso del suelo. Se deniega por 
aplicación del artículo 44.3.1 del Plan, cuando viene a excluir toda posibilidad de 
uso de suelo no urbanizable genérico para explotaciones o actividades ganaderas 
destinadas a ganado porcino». A este argumento añade otro y es el hecho de que la 
CPOT «manifieste su reparo o disconformidad con el Texto Refundido aportado, 
en el Acuerdo de 13 de enero de 2010, no supone un reparo a la globalidad, tal y 
como es entendido por la recurrente, y ello por la propia naturaleza y concepto del 
texto refundido. La única consecuencia que anuda el artículo 88.3 a la falta de pre-
sentación de un texto refundido ante la Comisión, es que no será admisible modifi-
cación alguna del Plan ni planeamiento de desarrollo del mismo, pero desde luego 
nada se impone en relación con la eficacia vinculante de las Ordenanzas de uso de 
suelo, a salvo de los concretos reparos que hubieran podido ponerse de manifiesto.

Por esta razón, desestima el recurso de apelación y confirma el acuerdo mu-
nicipal recurrido.
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Por último, hemos de hacer referencia a diversas sentencias de los Juzgados 
de lo Contencioso Administrativo de Zaragoza, que tratan asuntos variados, ta-
les como, ejecución subsidiaria del deber de conservación, suspensión del ejer-
cicio de una actividad sujeta a la normativa en materia de espectáculos públicos 
o la aplicación del procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanísti-
ca infringida.

En este sentido, la Sentencia 110/2019, de 31 de mayo, del Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo núm. 1 de Zaragoza, desestimó el recurso con-
tencioso administrativo contra un acuerdo municipal por el que se ejecutó 
subsidiariamente el deber de conservación de una parcela. En este caso, el 
Ayuntamiento de Zaragoza en junio de 2016 acordó la ejecución con carácter 
de emergencia de determinadas obras de seguridad y salubridad en dos fincas, 
consistentes en demolición de la cubierta, cerramientos de fachada y forjado 
del interior de una nave industrial, demolición de los muros de cerramiento, ta-
biques interiores de otra nave, limpieza, desescombro y vallado. Se constató el 
peligroso estado de ruina inminente en el que se encontraban las edificaciones. 
Existían varias órdenes de ejecución previas, notificadas a la propiedad de los 
inmuebles e incumplidas por ellos, con flagrante incumplimiento de lo previsto 
en el art. 254 TRLUA relativo a la obligación de conservación de los inmuebles 
en plenas condiciones de ornato, seguridad, salubridad, etc.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo reconoce que la ejecución 
subsidiaria de las obras puede acordarse en cualquier momento ante el reiterado 
incumplimiento de la actora para hacer cumplir la orden de ejecución.

La sentencia pone de manifiesto que, contrariamente a lo alegado por los 
recurrentes, sí ha existido procedimiento para llegar a la adopción de la resolu-
ción recurrida. Respecto de la liquidación subsidiaria, no ajustada a los precios 
de mercado y desproporcionada, el JCA, ante la existencia de informe pericia-
les contradictorios, da prevalencia al informe técnico emitido por los servicios 
técnicos municipales frente al informe pericial de parte, habida cuenta que el 
técnico municipal «tiene una cualificación superior, es arquitecto superior y, 
además, funcionario del Ayuntamiento de Zaragoza y fue el encargado de la su-
pervisión y control de las obras realizadas. En el acto de la vista explicó como 
se había realizado la demolición». Por esta razón, valorando la prueba practica-
da con arreglo a las reglas de la sana crítica, desestima el recurso contencioso 
administrativo. 

Otro supuesto viene recogido en la Sentencia 131/2019, de 7 de junio, del Juz-
gado de lo Contencioso Administrativo núm. 2 de Zaragoza, que estimó el re-
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curso contencioso administrativo contra un acuerdo municipal por el que se 
suspendió la actividad de hostal con servicio de bar en Zaragoza. En este caso 
se recurrió un acuerdo municipal de suspensión de la actividad de hostal con 
servicio de bar, habida cuenta diversos requerimientos para ajustar la actividad 
a las condiciones de la licencia urbanística y de actividad clasificada.

Después de diversas actuaciones, el interesado manifiesta su intención de 
solucionar las incidencias, a la espera de un informe de inspección del Gobier-
no de Aragón. No obstante, sin contestar estas alegaciones, el Ayuntamiento le 
insta nuevamente para que en 15 días acredite el cumplimiento de lo requeri-
do. Con posterioridad se acuerda la suspensión, dos años después del primer 
requerimiento.

En sede procesal se acuerda la suspensión del acto recurrido al indicar el 
representante del recurrente que las deficiencias que afectan a la seguridad (fun-
damentalmente, prevención de incendios) están subsanadas. Una visita de ins-
pección municipal posterior informa de la subsistencia de diversas deficiencias 
que afectan a la seguridad.

Entrando en el fondo del asunto, sobre la minoración del plazo de un mes 
de audiencia que exige el art. 99 de la Ley de Prevención y Protección Ambien-
tal de Aragón, el JCA entiende que podría ser un motivo de anulabilidad, pero 
se trata de un incumplimiento formal puesto que, aunque no se concedió es-
trictamente un plazo de 1 mes, la aminoración del plazo no supuso indefensión 
alguna, debido a que la suspensión se llevó a cabo transcurridos sobradamente 
esos plazos.

Reconoce el JCA que estamos ante una situación anómala porque a lo largo 
del procedimiento se han ido subsanando todas las deficiencias y algunas han 
ido concretándose. La suspensión se basó en un incumplimiento de al menos 
un requerimiento, que no llegó a detallarse en todos sus extremos. Dado que el 
acuerdo de suspensión no concretó los incumplimientos, desde este punto de 
vista sí se considera incumplido el art. 99 de la LPPA; por esta razón, se anula 
la resolución recurrida.

Finalmente, la Sentencia 140/2019, de 8 de julio, del Juzgado de lo Conten-
cioso Administrativo núm. 4 de Zaragoza, estimó el recurso contencioso ad-
ministrativo interpuesto contra la desestimación de un recurso de reposición 
planteado contra el acuerdo municipal por el que se requirió la eliminación 
de un monoposte publicitario.

El asunto que se ventiló en este procedimiento venía referido a un acuerdo 
municipal, adoptado en un procedimiento de restablecimiento de la legalidad 
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urbanística infringida, por el que se requirió la supresión de un monoposte pu-
blicitario colocado en un local comercial.

La entidad recurrente alega improcedencia de los argumentos municipales 
para ordenar la retirada (falta de título habilitante, la licencia de instalación, el 
contrato de concesión o la licencia de actividad no son títulos que acrediten la 
fecha de colocación e imposibilidad de legalización), caducidad de la acción pa-
ra exigir el restablecimiento, irretroactividad de la aplicación de la ordenanza 
municipal y nulidad del acuerdo recurrido.

Sobre el fondo del asunto, el fundamento tercero de la sentencia aclara que 
el Ayuntamiento ha interpretado que se trata de un procedimiento de restable-
cimiento del orden urbanístico infringido, que ni la fecha de otorgamiento de la 
licencia de instalación ni la de inicio de la actividad de concesionario de vehí-
culos demuestran la fecha de colocación del monoposte y, además, del informe 
técnico municipal se desprende la imposibilidad de colocación de esa instala-
ción publicitaria en suelo residencial.

El JCA considera que «se trata de una situación de hecho constatada y con-
solidada en el tiempo, anterior a la iniciación del expediente administrativo», 
y, pese a ello, el Ayuntamiento tipifica la infracción administrativa ex art. 45.1 
de la Ordenanza Municipal reguladora de publicidad, por falta de título habi-
litante, y acude al art. 227.b) TRLUA para calificarla de leve, por tener escasa 
entidad.

Las conclusiones que extrae el JCA del expediente administrativo son las 
siguientes:

• No se tipifica la infracción, sino que se limita a ordenar la retirada del mo-
noposte publicitario.

• El criterio diferenciador de la norma (escasa o suficiente entidad) es un 
concepto jurídico indeterminado y que, al ser el elemento publicitario ac-
cesorio de la actividad principal, la conducta constituye infracción adminis-
trativa leve.

• Al ser una infracción administrativa leve, el plazo de prescripción para el 
ejercicio de la acción restitutoria es de un año, contado a partir del día de 
la comprobación de esa circunstancia por la Administración (ex art. 269.2 
TRLUA).

• No se considera fecha de comprobación la del último informe técnico de 
2018 sino la fecha de terminación de las obras (2006), por lo que al haber 
transcurrido más de un año, incluso más de 4 años, ha concluido el plazo 
para ejercer cualquier acción administrativa de restablecimiento del orden 
infringido.
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Asimismo, aclara que no es posible aplicar una ordenanza cuya entrada 
en vigor se produjo en fecha posterior a la instalación del monoposte. Apela al 
principio de irretroactividad de las normas y entiende que sería aplicable la or-
denanza municipal de 2000, porque en la de 2014 no se incorporaban disposi-
ciones transitorias.

Por todas estas razones, el JCA, en aplicación del principio de mínima in-
tervención, declara la nulidad del acuerdo municipal.


