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DICTAMEN    nº 56 /2010 

 

 

Materia sometida a dictamen:  Modificación Aislada Número 1 del Plan General de 
Ordenación Urbana de Figueruelas (Zaragoza), exclusivamente en cuanto afecta a una zona 
verde.  

  

 

  ANTECEDENTES   

 

 Primero.- El procedimiento por el que se ha tramitado este Proyecto de Modificación 
Aislada Número 1 del Plan General de Ordenación Urbana de Figueruelas, se inició de oficio 
por el propio Ayuntamiento, para resolver los problemas detectados en la ordenación de la 
zona Norte del municipio como consecuencia de que el vigente Plan General fue el simple 
resultado de la homologación como Plan General de las antiguas Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal, y para atender a las necesidades de crecimiento urbano que 
aconsejan la clasificación de un nuevo sector de Suelo Urbanizable Residencial, para 
completar la trama urbana existente, el anillo viario perimetral y el cierre de las conexiones 
de servicios de saneamiento y abastecimiento en la circunvalación del núcleo de población, 
facilitando la ejecución real de los sistemas generales mediante su adscripción al nuevo 
sector. 

 

  Segundo.- El Pleno del Ayuntamiento de Figueruelas, previo informe de su 
Secretaria de 4 de agosto  de 2008, en su sesión de 7 de agosto de 2008, aprobó 
inicialmente el Proyecto de Modificación Aislada nº 1 de su Plan General de Ordenación 
Urbana, redactado por los Arquitectos XXXX , XXXX  y XXXX , que no consta visado en el

 
      

Colegio               Oficial de Arquitectos de Aragón. 

 En este proyecto, en lo que aquí nos afecta, la zona verde que hoy el Plan General 
contempla  al Noroeste, separada por determinadas parcelas de suelo no urbanizable del 
Canal Imperial de Aragón, con una superficie de 12.010 m2, integrada en el sistema general 
de zonas verdes y espacios libres públicos, al quedar incluida en el nuevo sector de suelo 
urbanizable de uso residencial P.11, que la propia Modificación prevé crear en esa zona 
Norte de su término municipal, se desplaza hasta la colindancia con el Canal Imperial de 
Aragón, incrementando su superficie hasta 15.040 m2, manteniendo la calificación de 
sistema general de zonas verdes y espacios libres públicos, cuya obtención se carga al 
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nuevo sector de suelo urbanizable. Este incremento se justifica con la suma de la superficie 
de esa zona verde del Plan General vigente (12.010 m2), y el incremento de zonas verdes 
resultante del aumento de densidad que conlleva esta Modificación (606 habitantes por 5 
m2, según exige el artículo 33.c) de la L.U.A., hasta un total de 3.030 m2). 

 

 Tercero. - El Proyecto se sometió al trámite de información pública, por plazo de un 
mes, mediante la inserción de los correspondientes edictos en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza de 3 de septiembre de 2008 y en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento. En este trámite no se presentó ninguna alegación como ha certificado el 
Secretario de la Corporación con el visto bueno del Alcalde  el 15 de octubre de 2008. 

 

 Cuarto .- El Ayuntamiento de Figueruelas, había solicitado previamente el oportuno 
informe del INAGA, cuyo Director, el 23.06.08 dictó resolución decidiendo que no procedía 
someter el Proyecto de Modificación al trámite de Evaluación Ambiental. 

 Por otro lado, la Confederación Hidrográfica del Ebro, en su informe de 25 de junio 
de 2009, recomienda que, para la protección del Canal Imperial de Aragón se establezca 
una zona de 25 m paralela a la línea del canal, libre de edificación; expresándose en el 
mismo sentido el informe del Servicio de Prevención y Protección del Patrimonio Cultural del 
Gobierno de Aragón de 27 de octubre de 2009. 

 

  Quinto .-  Remitido el expediente a esta Comisión, el mismo fue devuelto hasta que 
fuera informado por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza. 

 

 Sexto.- Sometido el Proyecto a la Comisión Provincial del Territorio de Zaragoza, 
ésta, tras un primer informe desfavorable adoptado en su sesión de fecha 28 de enero de 
2009, en su reunión de 27 de octubre de 2009, volvió a informar desfavorablemente el 
Proyecto de Modificación por entender que no quedaba justificada la clasificación de nuevos 
suelos urbanizables residenciales a la vista de la falta de desarrollo del resto de los suelos 
urbanizables ya previstos por el Plan General en vigor, sin que se acredite una demanda real 
de vivienda. 

 

 Séptimo.- Remitido el expediente por el Ayuntamiento al Gobierno de Aragón, el 
Consejero de Política Territorial, Justicia e Interior, mediante escrito de 4 de enero de 2010  
(con fecha de entrada en el Registro de la Comisión Jurídica Asesora del siguiente día 11), 
ha remitido el expediente a esta Comisión, solicitando la emisión del oportuno dictamen.  

 En la solicitud de informe suscrita por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Figueruelas se manifiesta que, aunque la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
de Zaragoza emitió su informe con carácter desfavorable, éste, por una parte, no afecta a la 
reubicación de la zona verde prevista por el Plan y, por otra, se califica como extemporáneo 
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por lo que el Ayuntamiento se reserva el derecho a poder aprobar la Modificación del Plan a 
pesar de este informe, dado su carácter no vinculante según el artículo 73.2.b) de la Ley 
Urbanística de Aragón aplicable a esta Modificación. 

  

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS  

 

I 

 En primer lugar, hemos de indicar que en fecha 8 de abril de 2009 se ha publicado 
en el Boletín Oficial de Aragón la Ley 1/2009, de 30 de marzo, del Consejo Consultivo de 
Aragón, en cuya Disposición Transitoria Primera, bajo la rúbrica de “Constitución del 
Consejo Consultivo” se señala que “El Presidente y los miembros del Consejo Consultivo 
deberán ser nombrados y tomar posesión de su cargo en el plazo de tres meses a partir 
de la entrada en vigor de la presente Ley, momento en el que se entenderá constituido el 
Consejo Consultivo, y la Comisión Jurídica Asesora dejará de ejercer sus funciones”. 

Dado que todavía el Consejo Consultivo de Aragón no se ha constituido, esta 
Comisión sigue ejerciendo sus funciones, entre las que se encontraba, en la anterior 
regulación legal - artículo 56-1.g) del Texto Refundido de la Ley del Presidente y del 
Gobierno de Aragón (Decreto Legislativo 1/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón)- la 
de emitir dictamen sobre “la modificación de los instrumentos de planificación urbanística 
regulados por la Ley, cuando tengan por objeto una diferente zonificación o uso 
urbanístico del suelo no urbanizable especial o de los espacios verdes y libres de dominio 
y uso público previstos en el Plan” –como es el caso- precepto hoy en día derogado en 
virtud de la Disposición Derogatoria Única de la Ley 1/2009.  Dicha Ley exige en su 
artículo 15.11 en relación con el planeamiento urbanístico la intervención del todavía no 
constituido Consejo Consultivo de Aragón en idénticos supuestos. 

La citada normativa ha de ponerse en correlación con el contenido del artículo 74.2 
de la Ley Urbanística aragonesa, que señala lo siguiente: “Cuando la modificación del Plan 
tuviera por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico del suelo no urbanizable 
especial o de los espacios verdes y libres de dominio y uso público previstos en el Plan, se 
requerirá como mínimo, para aprobarla, que la previsión del mantenimiento de la superficie 
de tales espacios sea de igual calidad que la exigida para los espacios ya previstos en el 
Plan, así como el previo informe favorable de la Comisión Jurídica Asesora”. 

 El Dictamen que se solicita es, por tanto,  preceptivo y, además, tal y como indica 
el transcrito precepto legal, debe ser favorable. Es un informe, pues, habilitante en todo 
caso de la actuación del órgano competente, el Gobierno de Aragón, para la aprobación 
definitiva de la modificación del planeamiento. 

A esta Comisión Jurídica Asesora, actuando en funciones, le corresponde la 
competencia para dictaminar el caso sometido a consulta.  

En relación a la competencia del Pleno o de la Comisión Permanente, no cabe sino 
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referirse –aunque parezca un contrasentido aparente- a la regulación ya derogada, puesto 
que mal cabe hablar de competencia de órganos del Consejo Consultivo de Aragón 
cuando éste no se ha constituido todavía. Por tanto tenemos que referir la competencia a 
la Comisión Permanente en función de lo indicado en el art. 64 en relación con el 63, del 
Texto Refundido de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón. 

 

-II- 

 Por otro lado, aunque la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, que 
entró en vigor el 30 de septiembre de 2009, ha suprimido la necesidad de dictamen por parte 
del Consejo Consultivo de Aragón de las modificaciones del planeamiento urbanístico que 
afecten a las zonas verdes, espacios libres o suelo no urbanizable de especial protección (tal 
como resulta de la lectura de sus artículos 78 a 80), dado que su Disposición Transitoria 
Cuarta establece la aplicación de la anterior normativa, esto es, de la Ley 5/1999, de 25 de 
marzo, a los instrumentos de ordenación urbanística inicialmente aprobados a la entrada en 
vigor de la nueva Ley de Urbanismo, debemos emitir nuestro dictamen de conformidad con 
lo que venía exigiendo esa Ley 5/1999, que es la que rige la tramitación de este 
procedimiento dado que, como hemos visto, la aprobación inicial del Proyecto de 
Modificación del Plan General tuvo lugar el 7 de agosto de 2008. 

 

-III- 

 La tramitación del procedimiento plasmada en el expediente dictaminado ha sido 
correcta al haberse evacuado en el mismo cuantos trámites resultan exigibles según la Ley 
5/1999, de 25 de marzo, Urbanística y el Reglamento de Desarrollo Parcial de esa Ley 
aprobado por Decreto del Gobierno de Aragón 55/2002, de 19 de febrero. 
Consecuentemente, a la vista de lo previsto en el artículo 73.2 de la Ley Urbanística de 
1.999, que sigue siendo de aplicación a este procedimiento, como hemos visto, el mismo se 
rige por lo regulado en el artículo 50 de la misma para los Planes Parciales de iniciativa 
municipal, (aprobación inicial por el Ayuntamiento pleno, información pública por el plazo 
mínimo de un mes e informe de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de 
Huesca, con la especialidad de que, si este informe fuera negativo y se comunicara al 
Ayuntamiento en el plazo de tres meses previsto en el artículo 50.2, el mismo tendría 
carácter vinculante para el Ayuntamiento).   

 Ciertamente, todos los informes legalmente exigibles han sido emitidos, sin perjuicio 
del carácter desfavorable del informe emitido por la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio de Zaragoza el 27 de octubre de 2009, cuya valoración corresponderá realizar al 
Ayuntamiento en el ejercicio de su autonomía local y de las competencias de aprobación 
definitiva de los Proyectos de Modificación de su Plan General, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 73.2 de la Ley Urbanística de Aragón. 

 En todo caso, al conllevar la Modificación del Plan un diferente uso urbanístico o 
cambio de clasificación de terrenos clasificados como zona verde pública en el Plan General 
vigente, habrá que tener en cuenta el requisito especial contemplado en el artículo 74.2 de la 
Ley Urbanística, es decir, que resulta necesario "como mínimo, para aprobarla, que la 
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previsión del mantenimiento de las superficies de t ales espacios sea de igual calidad 
que la exigida para los espacios ya previstos en el  Plan, así como el previo informe 
favorable de la Comisión Jurídica Asesora" , que es el Dictamen solicitado y que aquí se 
emite por lo que no se observa ninguna irregularidad en la tramitación procedimental del 
expediente al que se refiere el presente dictamen. 

 

-IV- 

   Para informar sobre la afección que a las zonas verdes y espacios libres previstos se 
produce por la modificación del planeamiento pretendida, procede constatar, con carácter 
previo, los términos amplios de la previsión legal relativa a la intervención de esta Comisión 
Jurídica Asesora en el procedimiento de referencia, que se justifica no por una presunta 
"reducción" de dichas zonas y espacios, sino por una mera o diferente zonificación o uso 
urbanístico de los mismos. 

 De modo que, como ya ha tenido ocasión de declarar esta Comisión, lo que queda 
bien claro es la universal obligación de intervención del órgano consultivo que predica el 
ordenamiento cada vez que se afecte de cualquier forma a lo previsto en el planeamiento 
sobre zonas verdes y espacios libres y no solamente cuando se pretenda una reducción de 
los espacios dedicados originalmente a esa finalidad. Esta intervención del órgano consultivo 
tiene la evidente finalidad de defender las prescripciones legales sobre superficies mínimas 
de zonas verdes y espacios libres que, como determinaciones legales de obligada inclusión 
en el planeamiento, se contienen en distintos preceptos de la Ley Urbanística y normativa 
reglamentaria de aplicación, constituyéndose, por tanto, en pieza garantizadora del respeto 
al ordenamiento jurídico y, con ello, de los legítimos derechos de los vecinos a un 
determinado nivel de calidad en la acción ordenadora y urbanizadora realizada en su 
respectivo ámbito de intervención por la Administración y los particulares. 

 Examinada desde este prisma legal la modificación sometida a nuestro Dictamen, 
debemos informar la misma con carácter favorable. Ciertamente, como hemos detallado en 
los Antecedentes de este Dictamen, la zona verde que hoy el Plan General contempla  al 
Noroeste, separada por determinadas parcelas de suelo no urbanizable del Canal Imperial 
de Aragón, con una superficie de 12.010 m2, integrada en el sistema general de zonas 
verdes y espacios libres públicos, al quedar incluida en el nuevo sector de suelo urbanizable 
de uso residencial P.11, que la propia Modificación prevé crear en esa zona Norte de su 
término municipal, se desplaza hasta la colindancia con el Canal Imperial de Aragón, 
incrementando su superficie hasta 15.040 m2, manteniendo la calificación de sistema 
general de zonas verdes y espacios libres públicos, cuya obtención se carga al nuevo sector 
de suelo urbanizable. Este incremento se justifica con la suma de la superficie de esa zona 
verde del Plan General vigente (12.010 m2), y el incremento de zonas verdes resultante del 
aumento de densidad que conlleva esta Modificación (606 habitantes por 5 m2, según exige 
el artículo 33.c) de la L.U.A., hasta un total de 3.030 m2). 

 Es evidente que si el Ayuntamiento, al adoptar el acuerdo de aprobación definitiva de 
este Proyecto de Modificación de su Plan General, decidiera no incluir el nuevo sector de 
suelo urbanizable P.11, atendiendo al informe desfavorable de la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio, podría optar por mantener esa Modificación en lo que afecta al 
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traslado de la zona verde, que es el único aspecto del Proyecto sobre el que tenemos 
competencia para pronunciarnos. 

 Pues bien, a la vista del incremento de la superficie de la zona verde integrada en el 
sistema general de zonas verdes y espacios libres públicos y del hecho de que, en su nueva 
ubicación en la colindancia con el Canal Imperial de Aragón, hace más funcional la propia 
zona verde y, además, cumple la finalidad de protección de ese canal, Bien de Interés 
Cultural, cumplimentando lo requerido por los informes antes mencionados de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro y del Servicio de Prevención y Protección del 
Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, todo ello permite a esta Comisión informar 
favorablemente la Modificación postulada, en cuanto concurren intereses públicos, 
libremente apreciados por la Corporación municipal competente, y suficientes para justificar 
aquélla; sin que se produzca, por otra parte, ningún tipo de violación legal específica. 

 

 En mérito a lo expuesto, la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón emitió 
el siguiente DICTAMEN: 

 Que procede informar favorablemente la aprobación definitiva por el Ayuntamiento el 
expediente de Modificación Aislada Número 1 del Plan General de Ordenación Urbana de 
Figueruelas (Zaragoza), exclusivamente en cuanto afecta a una zona verde.  

 En Zaragoza, a nueve de febrero de dos mil diez. 

 

 


