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Exp: Q22/223/02    

 

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

ASUNTO: Sugerencia relativa a la demora en la construcción de viviendas de protección 

oficial. 

I.- ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Con fecha 10 de febrero de 2022, se presentaron varias quejas en la que se 

mostraba el malestar y preocupación existentes por las demora en una promoción de 

viviendas de protección oficial, que afectaba a varias personas. 

En concreto, en una de las quejas, se exponía lo que sigue: 

«Les escribo como futura propietaria de una de las urbanizaciones que se situarán en el 

Solar F54-2, comúnmente conocida como Av. Cataluña. La edificación de la que hablo es 

el edificio “…”, una urbanización de 64 viviendas de VPO. A modo de resumen, la 

promoción se inició ya en 2020, en julio de 2021 obtuvimos la licencia de obras, es decir, 

que está todo listo para empezar, constructora, licencias, etc. En septiembre para nuestra 

desdicha, nos comunicaron que, para poder dar comienzo a la obra, era necesario 

actualizar (por así decirlo) el solar F54-2 y por ello se iba a redactar el oportuno texto 

refundido y una vez aprobado éste se daría inicio  a las obras. Estamos a 9 de febrero de 

2022 y seguimos en la misma situación, desinformados, esperando, y desesperados ya. 

Ha habido personas que han tenido que renunciar a sus pisos, otras que tuvieron que 

vender sus casas para poder adquirir esta y mientras no se finalice la obra deberán estar 

pagando el alquiler y la nueva vivienda. Sólo queremos que se nos oiga, se nos informe, y 

que se dé la máxima celeridad al proyecto para que las obras comiencen cuanto antes. Ya 

no sólo hablamos de 64 familias esperando una vivienda, sino de un problema latente 

desde hace muchos años y que los vecinos de la Avenida Cataluña han reivindicado desde 

hace años (…)». 

 Con fecha 31 de marzo de 2022, se presentó una nueva queja que se unió a las anteriores 

sobre el problema de la promoción de viviendas de protección oficial. 
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SEGUNDO.- Admitida a supervisión la anterior queja, se solicitó información al Excmo. 

Ayuntamiento de Zaragoza, que reportó los siguientes datos dimanantes del Servicio 

Jurídico de Ordenación y Gestión Urbanística: 

«Por parte de este Servicio Jurídico de Ordenación y Gestión Urbanística, y en base a los 

antecedentes obrantes en el expediente se informa lo siguiente: 

El Gobierno de Zaragoza, con fecha 4 de junio de 2021, acordó aprobar, con carácter 

inicial, el “Proyecto de Urbanización del Área de Intervención F-542” del PGOU de 

Zaragoza, ubicada al noroeste de la avenida de Cataluña entre el ferrocarril y las calles 

23 de abril y Castillo de Peracense, según documento técnico denominado Modificado del 

Texto Refundido de la Urbanización del área de intervención F-54-2 del PGOU de 

Zaragoza, de fecha marzo de 2019. 

Tras la adopción del acuerdo de aprobación inicial, se procedió a la notificación del mismo 

a la Junta de Compensación, así como a diversos servicios municipales, y se abrió el 

período de información pública durante el plazo de un mes, mediante publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia número 149, de fecha 2 de julio de 2021.  

Según consta en diligencia de fecha de 27 de septiembre de 2021, durante el período en el 

que el expediente estuvo expuesto a información pública, se han presentado las siguientes 

alegaciones: 

(…) 

En fecha 13 de octubre de 2021, la Junta de Compensación emite informe donde se 

analizan dichas alegaciones. 

El 28 de diciembre de 2021 por parte de la Junta de Compensación del área F-54-2 se 

aporta documento “Texto Refundido del Modificado Actualizado del Proyecto de 

Urbanización del área F-54-2 del PGOU de Zaragoza” de fecha noviembre de 2021, para 

dar cumplimiento a las prescripciones municipales. 

El Servicio de Ingeniería y Desarrollo Urbano en fecha 16 de febrero de 2022 emite 

informe donde se analiza la nueva documentación presentada, se determina el 

presupuesto, plazo de ejecución y período de garantía y se establecen una serie de 

condiciones específicas, particulares, generales y conclusiones. 

En fecha 11 de marzo el Gobierno de Zaragoza aprobó con carácter definitivo “Proyecto 

de Urbanización del área de intervención F-54-2” del PGOU de  Zaragoza. Finalizando la 

tramitación municipal de la aprobación del proyecto y correspondiente a la Junta de 

Compensación ejecutar las correspondientes obras de urbanización. 

Expte: 15465/2022 

ASUNTO: Situación proyecto de urbanización Área F-54-2- 

Por otro lado, en fecha 19 de julio de 2021 se concedió por el Consejo de Gerencia de 

Urbanismo licencia urbanística para la construcción de edificio de 64 VPA en la parcela 
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R1 del área de intervención F-54-2 con eficacia suspendida en tanto no se diese 

cumplimiento a la condición vigésimo cuarta. Dicha suspensión se motivaba (tal y como 

indica el Servicio de Licencias Urbanísticas) en la necesidad de cumplir con los deberes 

urbanísticos inferiores por el Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley Urbanística de Aragón (en adelante, TRLUA) a los 

propietarios de suelo de conformidad con lo previsto en los artículos 234 y siguientes para 

urbanización y edificación simultánea. 

Respecto a la cuestión que se plantea y al margen de informar sobre la situación del 

expediente se deben realizar una serie de apreciaciones. 

El artículo 217 del TRLUA establece: 

El propietario de solares y de construcciones en ruina o inadecuadas deberá edificarlos o 

cesar el uso inadecuado en los plazos máximos que fijen los instrumentos de ordenación 

urbanística aplicables, y en su defecto, en el de dos años contados desde que la parcela 

merezca la calificación de solar o desde la declaración administrativa de ruina o 

inadecuación. 

Por otro lado, el artículo 218 como presupuestos de la edificación indica: 

La edificación de parcelas y solares requerirá: 

a) El establecimiento de la ordenación pormenorizada y el cumplimiento de los 

deberes legales de la propiedad. 

b) La previa ejecución de las obras de urbanización aún pendientes o, en su caso, el 

cumplimiento de los requisitos exigibles para simultanear aquéllas y las de 

edificación. 

No obstante, como se ha indicado anteriormente,  el artículo 234 del TRLUA establece: 

“Podrá promoverse la edificación de parcelas con previa o simultánea realización de las 

obras de urbanización pendientes que sean precisas para su  conversión en solar, incluida 

su conexión con las redes de infraestructuras y servicios existentes e inmediatos, cuando 

proceda. 

Los solicitantes deberán acreditar para ello la disponibilidad civil sobre terrenos 

suficientes para asegurar que edificarán la parcela objeto de la actuación, urbanizando o 

completando la urbanización, y que lo harán en el plazo que se establezca en la licencia o, 

en su defecto, en plazo inferior a tres años”. 

En todo caso, es responsabilidad de las empresas promotoras de construcciones de 

viviendas, el edificar en los plazos legalmente establecidos y responder ante los futuros 

propietarios de sus obligaciones desde la obtención de la correspondiente licencia de 
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obras, todo ello de conformidad con el artículo 5 y siguientes de la Ley 38/1999, de 5 de 

noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

De todo lo mencionado anteriormente puede concluirse que las obras de urbanización y 

edificación pueden simultanearse pero debe estar aprobado el proyecto de urbanización, 

entre otros requisitos. 

Por parte de este Servicio Jurídico de Ordenación y Gestión Urbanística, se ignora la 

información que se ha facilitado a los futuros compradores por parte de la promoción 

sobre las fechas previstas para el inicio de las obras de edificación. 

Una vez aprobado el proyecto de urbanización y siempre que se cumplan los requisitos 

indicados en el acuerdo, se podrán iniciar las obras». 

II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

ÚNICA.- En la motivada explicación ofrecida por el Servicio municipal, se ha expuesto que, 

en fecha 11 de marzo del presente año, se ha procedido a la aprobación definitiva del 

«Proyecto de Urbanización del área de intervención F-54-2» del PGOU de Zaragoza, lo que 

supone la eliminación de uno de los obstáculos para la construcción de la promoción que 

preocupa tanto a las familias y personas afectadas por la demora. 

Un segundo dato que también deriva del informe técnico municipal es la existencia de una 

condición suspensiva de la licencia urbanística concedida en fecha 19 de julio de 2021, en 

relación con la necesidad de cumplir con los deberes urbanísticos básicos (y, en concreto, 

con la ejecución de las obras de urbanización pendientes).  

Sin embargo, y como el propio Servicio Jurídico de Ordenación y Gestión Urbanística 

expone, las obras de urbanización pueden simultanearse con las  de edificación, de acuerdo 

con la interpretación sistemática de los artículos 217 y 234 del TRLUA.  

Siendo esto así, se sugiere a la Corporación que adopte las medidas necesarias para que la 

promotora cumpla con sus deberes urbanísticos, incluido especialmente, la construcción de 

las viviendas, de acuerdo con el art. 217 TRLUA y concordantes en relación con los preceptos 

de aplicación general de la normativa urbanística estatal, esto es, el Real Decreto Legislativo 

7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana, como el art. 18, que se ocupa de los “deberes vinculados a la 

promoción de las actuaciones de transformación urbanística y a las actuaciones 

edificatorias”. 

Finalmente, en la última queja presentada en este expediente se ha hecho también 

referencia a posibles problemas con la calificación de las viviendas, por lo que se va a remitir 

copia de esta Resolución al Sr. Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y 

Vivienda, al objeto de que su Departamento, en coordinación con el Excmo. Ayuntamiento 

de Zaragoza, realice las actuaciones que posibiliten la ejecución de las obras de urbanización 
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y el cumplimiento de la normativa en materia de vivienda protegida. En consecuencia, se 

remitirá copia de esta resolución al Sr. Consejero del Departamento precitado. 

III.- SUGERENCIA 

En cumplimiento de la Ley reguladora del Justicia de Aragón, he resuelto SUGERIR al 

Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza que adopte las medidas necesarias para que la 

promotora cumpla con sus deberes urbanísticos, incluido especialmente, la construcción de 

las viviendas a que se refiere la presente Queja. 

Asimismo, se sugiere al Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda 

que realice las actuaciones que posibiliten la realización de las obras y el cumplimiento de 

la normativa en materia de vivienda protegida. 

Remítase, con atento oficio, copia de esta resolución al Sr. Consejero de Vertebración del 

Territorio, Movilidad y Vivienda. 

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

comunique si acepta o no las Sugerencias formuladas, indicándome, en este último 

supuesto, las razones en que funde su negativa. 

En Zaragoza, a 10 de mayo de 2022 

 
Ángel Dolado 

Justicia de Aragón 


