
Exp: Q20/1011/02

Excmo. Sr. Alcalde-Presidente
Ayuntamiento de Zaragoza
quejasjusticiadearagon@zaragoza.
es

ASUNTO: Sugerencia relativa al control urbanístico de determinadas

.construcciones en zona de huertos urbanos.

I.- ANTECEDENTES

PRIMERO.- El día 17 de agosto de 2020, tuvo entrada en esta Institución una

queja, en la que se señalaba que había una zona de huertos urbanos/

delimitada p,or la Z-40, el río Ebro y el Camino Almazara/ gestionados por una

empresa, en la que estaban proliferando unas construcciones que se

calificaban como chabolas, por lo que se solicitaba una inspección para

verificar si tales construcciones eran conformes a la normativa aplicable.

Junto con la queja, y al objeto de acreditar la realidad física de lo relatado en

la queja, se aportó una fotografía en la que, efectivamente, era visible una

zona de huertos con diversas construcciones diseminadas de una sola planta.

SEGUNDO.- Admitida a supervisión la anterior queja, se solicitó información

al Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.

TERCERO.- Por parte de la Corporación, se ha remitido un informé del

Servicio de Parques, Jardines e Infraestructuras Verdes, Unidad de

Conservación del Medio Natural, fechado a 4 de mayo de 2021, en el que

puede leerse lo que sigue:

«I.- En esa zona se distinguen dos núcleos tal y como. se comprueba en el

plano anexo. Uno con acceso desde el camino de La Almazara a Monzalbarba

1/8



que se extiende hacia la AP-8 (fotografías 1 y 2) y otro entre la ribera del río

Ebro y próxima a la Ronda Norte AP-2 (fotografías no 3 y 4).

A efectos de la cartografía catastral se trataría de las parcelas siguientes,

todas ellas de regadío:

(...)

Se adjunta certíf6cados descriptivos y gráficos que contienen datos

personales.

2.- El Plan General de Ordenación Urbana clasifica los suelos de la manera

siguiente:

-.Núcleo no 1 (Huertolandia). Suelo no urbanízable. Terrenos de transición

del tramo urbano del Ebro (SNU ET) (categoría sustantiva), planos I12-I13 de

Calificación y Regulación del Suelo. Las normas urbanísticas dedican al

artículo 6.3.23. Áreas de transición al tramo urbano del Ebro:

1. En los planos del plan general se representan las zonas de suelo no

urbanizable especial calificadas como áreas de transición al tramo urbano del

Ebro, constituidas por aquellas llanuras aluviales cuya localización y

funciones en el modelo territorial como espacio natural vinculado a la

estructura urbana requieren proteger y potenciar dicho medio junto con la

posibilidad de realizar actuaciones de interés público al servicio de los

ciudadanos.

2. Estos zonas están sujetas a desarrollo mediante planes especiales de

protección, catalogación, conservación y mejora de los espacios naturales, del

paisaje y del medio físico rural, del medio urbano y de sus vías de

comunicación, modalidad prevista por el artículo 55.1.b) de la Ley 5/1999,

Urbanística de Aragón. A través de estos planes especiales, se regularán las

condiciones para el establecimiento en todo o en parte de zonas verdes

públicas, parques rurales y equipamientos comunitarios deportivos y

culturales de interés público que contribuyan al desarrollo de estos espacios
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abiertos. En todo caso, las edificaciones e instalaciones asociadas a estas

actividades conservarán y respetarán las especies arbóreas autóctonas

propias de la ubicación, adaptándose al ambiente y al paisaje en que se

sitúan.

3. En tanto no se redacten dichos planes especiales, los suelos de esta

categoría se equipararán, a efectos de su regulación, al suelo no urbanizable

especial de protección de la huerta honda.

En consecuencia, será de aplicación lo mismo que para el núcleo no 2.

-.Núcleo no 2 (Huertos del Ebro). Suelo no Urbahizable. Protección del

ecosistema productivo agrario (SNU EP) en la categoría sustantiva de

Protección de la huerta honda (HH) por lo que es de aplicación el artículo

6.3.19 (planos 112 y 113 de Calificación y Regulación del Suelo).

1. Se califican como suelo de protección de la huerta honda llanuras aluviales

coincidentes con las terrazas bajas, que constituyen terrenos, ricos y

evolucionados, regados por acequias tradicionales y dedicados históricamente

al cultivo de hortalizas.

2. Los usos y edificaciones autorizados en los suelos calificados como

protección de la huerta honda se ajustarán a las mismas normas contenidas

en el artículo 6.3.14 para el ecosistema natural con carácter general, con las

siguientes salvedades: .

a.- Se permiten los usos de cultivo y explotaciones agrarias, cuando estén

dedicadas a la producción hortofrutícola y forrajera. Los usos agrarios de

distinto tipo ya existentes tendrán la condición de tolerados.

Sólo se autorizarán las promociones de huertos familiares con lotes de

superficie inferior a la mínima señalada en el artículo 6.1.4, cuando se

cumplan las siguientes condiciones:
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-. El terreno donde se promuevan no tendrá una superficie inferior a 10.000

m2, salvo que un instrumento de segundo grado establezca otra mayor,

-. En defecto de una regulación de segundo grado, las parcelas que se

delimiten no tendrán menos de 50 m2 ni más de 500.

-. La propiedad del terreno será única.

-. El cultivo de los huertos se producirá de acuerdo con contratos de

arrendamiento o fórmulas que no impliquen reconocimiento de título

permanente de los cultivadores sobre porciones concretas del terreno. En

cualquier caso supondrán un derecho personal y no real.

-. No se admitirá la ejecución de ningún tipo de edificaciones individuales en

las parcelas, debiendo habilitarse para guardar los aperos construcciones

colectivas, exteriores al suelo adjudicado a cada cultivador, con una

superficie construida no superior a 5 m2 construidos por parcela ni al 5 % de

la superficie del terreno, y altura no mayor de 2'50 m. Dichas construcciones

deberán cumplir las condiciones impuestas por los artículos 6.1.18 y 6.1.19

de estas normas, salvo que el plan especial determine otras distintas.

-. No se admitirá la instalación en las parcelas de caravanas, tiendas de

campaña, casetas prefabricadas o móviles, construcciones no autorizadas,

estacionamientos permanentes de vehículos y cualquier otro uso no acorde

con el fin del cultivo hortofrutícola.

Estos huertos podrán ser cultivados por cualesquiera personas que reúnan las

cualidades subjetivas especificadas por la entidad titular. En el trámite de

autorización de la actuación, el Ayuntamiento valorará cada propuesta,

denegándola cuando considere que deriva un riesgo de formación de núcleo

de población, de parcelación por debajo de las superficies prescritas por las

normas, de deterioro de la salubridad pública o del entorno, o que, añadida a

otras actuaciones anteriores, puede producir una trituración excesiva de los

usos del suelo...
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3. En todos los proyectos de obra que se presenten a trámite en esta zona

deberá incluirse un anejo en el que se valore expresamente la incidencia del

riesgo de inundación y se indiquen, con la debida justificación, las medidas

adoptadas en relación con él.

4. Como parte de los suelos no urbanizables de protección de la huerta

honda, el plan general delimita aquellos que fueron objeto de declaración

como reserva natural por la ley 5/1991, de 8 de abril, de declaración de la

reserva natural de los galochos de La Alfranca de Pastriz, La Cartuja y el

Burgo de Ebro. En este ámbito, sobre las normas contenidas en el plan

general prevalecerán la regulación normativa, las limitaciones de usos y las

previsiones de gestión del espacio contenidas en dicha ley y en los

instrumentos de protección y ordenación de los recursos naturales que la

desarrollan.

3.- A efectos del riesgo de inundación según la información del Sistema de

Información Territorial de la Confederación Hidrográfica del Ebro el núcleo 2

estaría incluido en zona de flujo preferente, con una peligrosidad media

(anexo no 2). Además, se aportan imágenes de los efectos de la crecida del

año 2015 comprobándose la inequívoca inundabilidad del núcleo 2, que en

aquel caso alcanzó también al núcleo na 1.

No obstante, también hay que tener en cuenta que con caudales inferiores

pueden producirse afloramientos freáticos, que si bien no generan erosiones

sí que pueden provocar inundabüídad por este motivo hasta que cede la

presión del acuífero y del cauce lleno.

4. En ambos casos hay acumulación de materiales y construcciones diversas

con materiales de todo tipo e incluso usos variados tal vez más estructurados

en el caso del núcleo no 2 (Huertos del Ebro).

5.- Por último citar como antecedentes:

-. Esta Unidad informó los expedientes 85.919/2013 y 85.920/2013 remitidos

por. la Sección de Información, Admisión y Control de Solicitudes del Servicio
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de Información y Atención al Ciudadano, promovidos por Da (...) y D. (...),

respectivamente, solicitando licencia municipal para el vallado de las parcelas

(...) y (...) del polígono 196 de la cartografía de la Dirección General del

Catastro, con unas superficies, según esa base, de 43.038 m2 y 42.521 m2,

fincas emplazadas en la margen derecha del río Ebro. Término de Almazara,

partido Soto de Doña Sancha.

Más concretamente en el expediente 85.920/2013, (...) solicitaba autorización

para el vallado parcial de la parcela 213 del polígono 196, afectando a los

límites Este, Oeste y Norte de la finca.

En el expediente 85.919/2013 Da (...) solicitaba el vallado parcial de la

parcela 160 del polígono 196, en los límites Este, Oeste y Sur de la finca.

Es decir, solicitado de manera separada con ambos expedientes se vallaría el

conjunto de las parcelas.

-. En el expediente 543.123/2013 se informó la solicitud de vallado remitida

por el.Servicio de Control del Dominio Público Hidráulico de la Confederación

Hidrográfica del Ebro (S. Ref. 2013-0-448: 2013-0-449).

Como consecuencia en opinión de esta Unidad la estructura y gestión no se

ajusta a la previsión de las Normas Urbanísticas por lo que procedería una

acción de inspección/Disciplina Urbanística».

II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS

ÜNICA.- A la vista de lo expuesto en la queja (con su fotografía) y del propio

contenido del informe municipal, esta Institución debe exhortar a la

Corporación para que valore la conformidad .urbanística de las construcciones

repartidas por la zona de huertos.

En este sentido, debe dejarse constancia de que existen precedentes

judiciales en los que se ha reconocido la procedencia de realizar una

inspección cuando estamos ante una denuncia que no resulte claramente
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infundada. En efecto, desde hace tiempo existe una línea jurisprudencial que

se sitúa en esta dirección, como puede comprobarse en la Sentencia del

Tribunal Supremo de 4 de febrero de 1992 (Ponente: Excmo. Sr. Martín del

Burgo y Marchan), en la que se encuentra esta elocuente manifestación:

"(...) ante el problema de una posible infracción administrativa, en general, y

muy especialmente ante una de naturaleza urbanística, la Administración no

tiene opciones puesto que la simple sospecha de encubrid ora de cualquiera

de ellas, .no sólo representa una dejación de sus deberes de orden público,

sino hasta motivo de reprobación por la ciudadanía de carácter ético-

político".

Asimismo, cabe mencionar otras Sentencias de esta Jurisprudencia

tradicional, como la de 14 de abril de 1987 (Ponente: Excmo. Sr. Gordillp

García), en las que se impone la obligación de aclarar los hechos

denunciados. •

Pero es que, además, en el informe remitido por el Excmo. Ayuntamiento de

Zaragoza, dimanante de la Unidad de Conservación del Medio Natural del

Servicio de Parques, Jardines e Infraestructuras, tras reflejar cumplidamente

la normativa urbanística aplicable en cada una de las dos zonas afectadas por

estas construcciones, se finaliza expresando que «procedería una acción de

inspección/disciplina urbanística».

En consecuencia, procede dictar una Sugerencia en la que se proponga al

Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza que ejercite su potestad de inspección

urbanística, de acuerdo con lo previsto en los arts. 264 y siguientes del

Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, de aprobación del texto refundido

de la Ley Urbanística de.Aragón.

III.- RESOLUCIÓN

En cumplimiento de la Ley reguladora del Justicia de Aragón, y en relación

con las zonas de huertos urbanos a que se refiere la presente queja, se

SUGIERE al Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza que ejercite su potestad de
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inspección urbanística, al objeto de valorar la conformidad urbanística de las

construcciones levantadas en dicha área, con las consecuencias legales que,

en materia de disciplina urbanística, procedan.

Agradezco de antemano su colaboración y espero que en un plazo no superior

a un mes me comunique si acepta o no la Sugerencia formulada/ indicándome,

en este último supuesto, las razones en que funde su negativa.

Documento

pendiente

de firma

[Firmante]

Le rogamos que en las sucesivas comunicaciones que nos dirija sobre el asunto planteado,
haga mención al número de expediente indicado en la parte superior de este escrito.
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