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NOVEDADES NORMATIVAS

MADRID

Aprobación inicial de la revisión del catálogo de 
edificios protegidos
José del Saz-Orozco | Abogado

El 28 de junio de 2022 se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid la aprobación inicial de la revisión del Catálogo de Edificios Protegidos 
del Plan General de Ordenación Urbana (la “Revisión”), sometiendo el expedien-
te al trámite de información pública por el plazo de dos meses (i.e. hasta el 29 de 
agosto de 2022). 

El acuerdo de aprobación inicial incluye la suspensión de: (a) la tramitación de 
todas aquellas licencias; y (b) los efectos de las declaraciones responsables, 
presentadas con posterioridad a la publicación de dicho acuerdo, y que afecten 
al objeto de la Revisión (e.g. actuaciones que afecten a los elementos que se 
propone proteger) con excepción de la primera ocupación y funcionamiento, que 
podrán seguir tramitándose.

Dicha suspensión sustituye a la anteriormente acordada, de 4 de noviembre 
de 2021, cuando se inició la tramitación del expediente. A este respecto, cabe 
destacar dos cuestiones esenciales que difieren entre la suspensión de licencias 
vigente a partir de ahora (a consecuencia de la aprobación inicial de la Revisión 
-la “Suspensión 2022”-) y la que se acordó en noviembre de 2021 (cuando se 
inició la tramitación del expediente -la “Suspensión 2021”-): 

1. Inmuebles afectados: la Suspensión 2022 reduce, respecto a la Suspensión 
2021, el número de inmuebles afectados, incluyendo únicamente aquellos 
que, tras el periodo de consultas y de análisis técnico realizado se considera 
que recogen valores patrimoniales o arquitectónicos suficientes para su 
protección. 

En particular, la Suspensión 2022 afecta a un total de 784 inmuebles, 
correspondiendo 691 a edificaciones de la segunda mitad del siglo XX; 33 
inmuebles del ámbito de la Ciudad Lineal de Arturo Soria; y 14 edificaciones 
incluidas en las categorías de la disposición transitoria primera de la Ley 
3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid 
(que incluyen (a) inmuebles palaciegos y señoriales construidos antes de 
1900; (b) inmuebles civiles construidos antes de 1936 –incluyendo iglesias, 
teatros, mercados, etc.–; y (c) inmuebles de uso militar de la Guerra Civil 
española).

El listado completo y planimetría de los inmuebles afectados puede consul-
tarse en este link.

2. Ámbito temporal: la Suspensión 2022 se adopta por un periodo de un 
año (i.e. hasta el 28 de junio de 2023), lo que supone una ampliación del 
periodo ya iniciado por la Suspensión 2021, en línea con lo establecido en el 
artículo 70.4 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de 
Madrid. 

En cualquier caso, se prevé que la Revisión se apruebe definitivamente 
antes de que finalice dicho plazo. 

En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que la Revisión supone única-
mente el primer paso en la actualización de los documentos del Plan General 
de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 encaminados a la protección del 
patrimonio histórico, artístico y arquitectónico de la Ciudad de Madrid.

Así, se prevé que el Ayuntamiento lleve a cabo también la actualización de 
los catálogos de monumentos públicos y elementos singulares, de espacios 
urbanos, el de parques históricos y jardines de interés, el de árboles singula-
res y el de cementerios, por lo que será necesario realizar un seguimiento de 
estas tramitaciones. 

Novedades 
normativas

https://www-2.munimadrid.es/fsdescargas/VISAE_WEBPUB/NTI/135-2021-01942/listado.htm
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Novedades 
normativas

CASTILLA Y LEÓN

Novedades sobre la ubicación de instalaciones 
de producción de energía a partir de fuentes 
renovables 
Paz Pardo | Abogada

Durante los últimos meses se ha venido produciendo una intensa actividad legis-
lativa para perfilar y adaptar el marco jurídico aplicable a los procedimientos de 
implantación de instalaciones para la obtención de energía a partir de fuentes 
renovables al contexto actual. 

Muestra de ello es la reciente aprobación de dos normas a nivel estatal: (i) el 
Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgen-
tes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas 
y sociales de la guerra en Ucrania; y (ii) el Real Decreto Ley 11/2022, de 25 de 
junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas para responder 
a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer 
frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recupera-
ción económica y social de la isla de La Palma que prevén, entre otras medidas: 
(a) un procedimiento de determinación de afección ambiental más ágil para la 
implantación de determinados proyectos de energías renovables; y (b) otorgar un 
carácter preferente para su tramitación. 

A nivel autonómico, resulta de especial interés el caso de Castilla y León, que 
con la aprobación del Decreto Ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adop-
tan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos 
y el impulso de la actividad económica en Castilla y León (el “Decreto Ley”) se 
introducen una serie de medidas de sostenibilidad ambiental que tendrán cierto 
impacto a nivel urbanístico al establecer restricciones en la ubicación en la que 
se pueden autorizar los parques eólicos y fotovoltaicos. 

En particular, el artículo 13 del Decreto Ley establece los criterios para la autori-
zación de proyectos de energías renovables y prevé los siguientes límites: 

• Los parques eólicos y sus infraestructuras no se podrán desarrollar en suelo 
rústico cuando estén ubicados en terrenos: 

 » Incluidos en la Red de Áreas Naturales Protegidas definida la Ley 
4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León (la 
“Ley de Patrimonio Natural de CyL”), salvo en los montes protectores y 
en los catalogados de utilidad pública.

 » Incluidos en áreas críticas de las especies protegidas con un plan de 
conservación o recuperación.

 » Situados a menos de 500 metros de un bien de interés cultural.

 » Situados a menos de 1.000 metros de los núcleos urbanos, centros 
educativos, centros sanitarios o de atención sociosanitaria y otras 
instalaciones de servicio público ubicadas en suelo rústico.

 » Sobre los que se hayan desarrollado zonas regables.

• Los parques fotovoltaicos y sus infraestructuras no se podrán desarrollar en 
terrenos: 

 » Incluidos en la Red de Áreas Naturales Protegidas definida en la Ley 
de Patrimonio Natural de Castilla y León, salvo en los montes catalo-
gados de utilidad pública que sustenten aprovechamientos agrícolas 
autorizados.

 » Incluidos en áreas críticas de las especies protegidas con un plan de 
conservación o recuperación.



Newsletter Urbanismo | Septiembre 2022 5

 » Constituidos por montes arbolados.

 » Situados a menos de 500 metros de un bien de interés cultural.

 » Situados a menos de 500 metros de los núcleos urbanos, centros 
educativos, centros sanitarios o de atención sociosanitaria y otras 
instalaciones de servicio público ubicadas en suelo rústico.

 » Sobre los que se hayan desarrollado zonas regables.

• Sin embargo, en términos generales, sí que podrán transcurrir por dichos 
emplazamientos las líneas de evacuación de energía producida por los par-
ques eólicos y plantas fotovoltaicas. 

• Estas limitaciones se aplicarán a partir de la entrada en vigor del Decreto 
Ley. Sin embargo, se establece el siguiente régimen transitorio: 

 » Proyectos con procedimiento de autorización en fases anteriores a 
la de exposición pública que no cumplan los requisitos de ubicación 
mencionados: se considerarán no viables a los efectos de la obtención 
de las autorizaciones administrativas precisas para su instalación y el 
órgano sustantivo procederá a su archivo.

 » Proyectos con procedimiento de autorización en fases posteriores a 
la de exposición pública que no cumplan los requisitos de ubicación 
mencionados: se continuará el procedimiento que correspondiese de 
acuerdo con la normativa vigente en el momento de la solicitud de la 
autorización. 

BARCELONA

Aprobación provisional de la Modificación del Plan 
General Metropolitano para regular el sistema de 
equipamientos de alojamiento dotacional 
Clara Carazo | Abogada

El 27 de mayo de 2022, el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona 
(“Ayuntamiento”) aprobó provisionalmente la Modificación del Plan General 
Metropolitano para regular el sistema de equipamientos de alojamiento dotacio-
nal en el municipio de Barcelona, de iniciativa municipal (“MPGM”). 

Esta MPGM pretende incorporar al Plan General Metropolitano la figura de equi-
pamiento de alojamiento dotacional de conformidad con las novedades legislati-
vas introducidas por el Decreto Ley 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas ur-
gentes para mejorar el acceso a la vivienda, en la normativa regional de vivienda 
y de urbanismo. Esta figura sustituye a las viviendas dotacionales públicas.

Los equipamientos de alojamiento dotacional son aquellos destinados a satis-
facer las necesidades de alojamiento temporal de colectivos con, entre otros, 
dificultades de emancipación, requerimientos de acogida, requerimientos de 
asistencia sanitaria, requerimientos de asistencia social, por razón de trabajo o 
de estudio o bien por estar afectados por alguna actuación urbanística.

En este sentido, la MPGM en tramitación fija las condiciones generales de im-
plantación de los alojamientos dotacionales en suelos de equipamientos para 
atacar la principal problemática que ha surgido en los últimos años en materia 
de vivienda. 

Así, la MPGM determina que sus objetivos son: 

• potenciar la implantación de alojamientos dotacionales para atender las 
necesidades de acceso a la vivienda de ciertos colectivos vulnerables (e.g. 
personas mayores, jóvenes, artistas e investigadores, etc.); 

Novedades 
normativas
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• garantizar el interés general de los equipamientos; 

• distribuir los alojamientos dotacionales de forma equitativa por toda la 
ciudad; 

• garantizar condiciones mínimas de habitabilidad con prioridad de la vivien-
da independiente frente a los alojamientos colectivos; 

• reducir el impacto de edificios con una alta densidad de usuarios (e.g resi-
dencias de estudiantes); y 

• garantizar el precio asequible de la vivienda.

Asimismo, una de las principales preocupaciones del Ayuntamiento que se pre-
tende abordar en la MPGM es el aumento del número de residencias de estudian-
tes privadas que ha tenido lugar en suelos de equipamiento en los últimos años. 
En este sentido, entre las ya implantadas y aquellas en proceso de obtención 
de licencia alcanzarían 79 residencias, con un total de 13.800 plazas, lo que el 
consistorio municipal considera como una “pérdida de la superficie destinada a 
equipamientos y servicios básicos”.

Con la nueva regulación de la MPGM, y en línea con lo previsto en el Plan espe-
cial urbanístico de alojamientos turísticos (PEUAT) aprobado a principios de año, 
se pretende evitar la implantación de residencias en zonas saturadas, mediante 
la implantación de, entre otras medidas, la prohibición  de implantación en 
zonas de decrecimiento o mantenimiento y el establecimiento de limitaciones de 
plazas y distancias en el resto de zonas. 

La entrada en vigor de estas medidas están sujetas (i) a la aprobación definitiva 
de la MPGM y de los términos específicos en los que se apruebe,(ii) así como a la 
regulación de la futura ordenanza municipal que concrete la MPGM. 

MARBELLA

Instrucción 2/2022 de la Dirección General de 
Urbanismo y Vivienda, sobre la aplicación del 
plan general de Marbella tras la entrada en vigor 
de la LISTA
Álvaro Fernández-Novel | Abogado

El 11 de julio de 2022 la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Marbella 
(el “Ayuntamiento”) ha aprobado la Instrucción nº 2/2022 de la Dirección 
General de Urbanismo y Vivienda sobre la aplicación del Plan General de 
Marbella tras la entrada en vigor de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso 
para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (la “Instrucción 2/2022” y la 
“LISTA” respectivamente).

Se trata de la segunda disposición de estas características que el Ayuntamiento 
aprueba con motivo de la entrada en vigor de la LISTA −después de que el pasa-
do mes de abril fuese aprobada la Instrucción 1/2022 sobre identificación del 
suelo urbano y régimen del suelo urbanizable.

El objetivo con estas instrucciones es adaptar el planeamiento urbanístico 
actualmente existente en el municipio de Marbella −con el Plan General de 
Ordenación Urbana de Marbella de 1986 (“PGOU”) como instrumento de referen-
cia− a la nueva normativa urbanística y de ordenación del territorio aplicable en 
Andalucía, en vigor desde el pasado 23 de diciembre de 2021. 

En concreto, la Instrucción 2/2022 identifica el régimen de actuaciones apli-
cable a los suelos del municipio de Marbella que conforme a la LISTA tienen la 
consideración de suelos urbanos1 (i.e. los suelos clasificados como urbano por 
el planeamiento vigente y, en su defecto, los que cumplan con las condiciones 
objetivas del artículo 13 de la LISTA2).

Novedades 
normativas



Newsletter Urbanismo | Septiembre 2022 7

Para estos suelos, se identifican en la Instrucción 2/2022 diferentes tipos de 
actuaciones −dentro de las categorías de actuaciones urbanísticas y actuaciones 
de transformación urbanística reguladas en la LISTA− en función de su situación 
concreta y de las necesidades urbanísticas existentes en cada caso, con las 
siguientes características:

• Actuaciones urbanísticas de edificación: tienen por objeto la intervención 
en edificios (e.g. rehabilitación u obras de conservación) o la construcción 
de nuevas edificaciones, por lo que estas actuaciones se reservan para los 
suelos urbanos que ya han completado todo su desarrollo urbanístico (i.e. 
los que el PGOU clasifica como suelos urbanos consolidados y aquellos 
otros que, sin tener esta clasificación formal en el PGOU ya están plenamen-
te urbanizados y sin cargas pendientes). 

• Actuaciones urbanísticas de mejora en la urbanización: se dirigen a 
paliar deficiencias o a completar la urbanización de suelos urbanos, 
para los que ya se han completado las cesiones de dotaciones públicas 
correspondientes.

• Actuaciones urbanísticas para la obtención de dotaciones públicas: son 
actuaciones aisladas en suelo urbano para obtener terrenos dotacionales 
(i.e. zonas verdes, aparcamientos subterráneos etc.) ya previstos por el 
planeamiento vigente.

• Actuaciones de transformación urbanística de mejora urbana: tienen por 
objeto el aumento de edificabilidad, del número de viviendas o el cambio de 
uso o tipología o el incremento de aprovechamiento urbanístico, y la defini-
ción de las dotaciones públicas ligadas a estos incrementos, siempre y cuan-
do no conlleven la necesidad de reforma o renovación de la urbanización. 

• Actuaciones de transformación urbanística de reforma interior: tienen por 
objeto implantar una nueva ordenación urbanística que hace necesaria la 
reforma y la renovación de la urbanización.

Partiendo de este esquema, en la Instrucción 2/2022 se identifican además 
reglas específicas para suelos en situaciones excepcionales, en concreto. suelos 
inicialmente clasificados como urbanizables y que han pasado a convertirse en 
urbanos por haber sido desarrollados total o parcialmente, pero que carecen de 
ordenación detallada (e.g. usos pormenorizados, ocupación de parcela, sistemas 
locales, edificabilidad por parcela, alineaciones etc.) o han sido desarrollados al 
margen de dicha ordenación.

Para estos suelos es necesario la tramitación de un plan urbanístico específico 
(e.g. Plan Especial de Reforma Interior, Plan Especial, Estudio de Ordenación, 
Plan Parcial, Estudio de Detalle) en el que se recoja la ordenación detallada que 
permita edificar sobre estos terrenos. 

Con el objetivo de reflejar de manera clara todas estas previsiones, la Instrucción 
2/2022 incluye como anexo un listado indicativo de los ámbitos de suelo urbano 
y urbanizable sectorizado del PGOU, indicando el tipo de actuación que le co-
rresponde a cada uno de ellos bajo el nuevo régimen de la LISTA.

Por tanto, la Instrucción 2/2022 constituye un paso más a nivel municipal en la 
aplicación de la LISTA, con vistas facilitar la puesta en práctica de esta nueva 
normativa urbanística y de ordenación del territorio para Andalucía.

1 El listado de suelo urbano existente en el municipio de Marbella está recogido en la Instrucción 1/2022 
aprobada por el Ayuntamiento.
2 Los terrenos que, estando integrados en la malla urbana constituida por una red de viales, dotaciones 
y parcelas propias del núcleo o asentamiento de población del que forme parte, cumplan alguna de las 
siguientes condiciones:
a) Haber sido urbanizados en ejecución de los instrumentos de ordenación urbanística o territorial y de 
conformidad con sus determinaciones, desde el momento en que se produzca la recepción de las obras 
de urbanización conforme a esta ley y a sus normas de desarrollo.
b) Estar transformados urbanísticamente por contar con acceso rodado por vía urbana y conexión en red 
con los servicios básicos de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica.
c) Estar ocupados por la edificación, al menos, en las dos terceras partes del espacio apto para ello, de 
acuerdo con el ámbito que el instrumento de ordenación urbanística general establezca.

Novedades 
normativas
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NOVEDADES JURISPRUDENCIALES

TRIBUNAL SUPREMO

Sobre la firmeza de la nulidad de la modificación 
del PGOUM-97 para el proyecto de las cocheras de 
Cuatro Caminos 
Alberto Ibort y Beatriz Álvarez | Socio y Abogada

Tal y como se expuso en anteriores ediciones de esta Newsletter (e.g. marzo y 
septiembre de 2019 y octubre de 2020), el Tribunal Supremo tenía pendiente pro-
nunciarse sobre el recurso de casación 4677/2021, interpuesto por la Comunidad 
Autónoma y el Ayuntamiento de Madrid, las mercantiles “Metro de Madrid, 
S.A.” y “Residencial Metropolitan, S. Coop. Mad.”, contra la sentencia 213/2021, 
de 15 de abril, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de 
Madrid, en el recurso ordinario 1599/2018, relativa a la aprobación definiti-
va de la Modificación Puntual del PGOUM-97 en el ámbito del nuevo Área de 
Planeamiento Remitido APR 07.02-M “Metro Cuatro Caminos” (el “Recurso de 
Casación” y la “Modificación”).

En este sentido, el Tribunal Supremo ha dictado resolución (la “Sentencia”) 
confirmando que no ha lugar al Recurso de Casación y adquiriendo así firmeza la 
sentencia que anulaba de facto la Modificación. A continuación analizamos las 
cuestiones jurídicas más relevantes contenidas en la Sentencia:

• Sobre la cuestión casacional y la delimitación del debate

La delimitación de la cuestión casacional en el auto de admisión tan solo se 
acoge a la omisión del informe de sostenibilidad, sin referencia alguna a la 
evaluación ambiental ni a los preceptos que la regulan. Mientras que, tal y 
como indica la Sentencia, la declaración de nulidad de la Modificación por 
defectos formales se basa en dos cuestiones: (a) la omisión del informe de 
sostenibilidad económica; y (b) la omisión de la evaluación ambiental, que 
debía haberse realizado en debida forma conforme a la normativa aplicable. 
En cualquier caso, al declararse por medio de la Sentencia que no ha lugar al 
recurso de casación, resulta ya irrelevante el examen de esa segunda causa 
de nulidad. 

• Doctrina jurisprudencial sobre el informe de sostenibilidad económica

La Sentencia señala que el Tribunal Supremo tiene fijada como doctrina 
jurisprudencial inconcusa, principalmente, las siguientes consideraciones:

1. Para la aprobación de los instrumentos de ordenación territorial y 
urbanística deben elaborarse en la tramitación del procedimiento, bien 
un informe o memoria de sostenibilidad económica o bien una memoria 
que asegure la viabilidad económica.

2. Los documentos anteriores no solo son exigibles cuando se procede a la 
tramitación del procedimiento para la aprobación del plan, sino que dicha 
exigencia ha de predicarse de todas aquellas modificaciones de este.

De acuerdo con la Sentencia, en este caso no se trata de que se hubiese 
omitido el referido informe sino que a juicio del Tribunal era insuficiente al 
partir de una incompleta previsión (i.e. que debiendo ejecutarse la trans-
formación por Metro de Madrid como titular de los terrenos, las cargas 
municipales no se ven especialmente afectadas, cuando lo cierto es que los 
efectos de dichas infraestructuras para la Hacienda municipal son relevantes 
o al menos, debió preverse cual sería dicha incidencia).

• Se rechaza declarar la nulidad parcial de la Modificación

Como se ha expuesto, tanto el informe o memoria de sostenibilidad económica 
o, en caso de actuaciones en suelo urbano, la memoria de viabilidad económi-
ca, constituyen requisitos necesarios para la aprobación de instrumentos de 
ordenación y su omisión comporta la nulidad de pleno derecho de estos.

Novedades 
jurisprudenciales
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No es posible realizar la memoria económica e incluso la evaluación am-
biental en el trámite de ejecución de sentencia ya que, tal y como se indica 
en la Sentencia, la regla general es que los vicios de procedimiento esencia-
les en la elaboración de los Planes de Urbanismo comportan la nulidad de 
pleno derecho de todo el Plan impugnado, sin posibilidad de subsanación 
del vicio apreciado a los efectos de mantener la vigencia del Plan con una 
ulterior subsanación, no siendo posible individualizar la causa de nulidad 
en el caso en cuestión.

No obstante lo anterior, pese a la Sentencia desfavorable, la Junta de Gobierno 
de la Ciudad de Madrid ha iniciado ya los siguientes pasos para poder desblo-
quear la situación y el proyecto, acordándose el 28 de julio de 2022 (BOCM de 
25 de agosto de 2022) la aprobación inicial y sometimiento a trámite de infor-
mación pública, por plazo de un mes (i.e. hasta el 26 de septiembre de 2022), 
de la nueva modificación puntual del PGOUM-97 para la creación del Área de 
Planeamiento Específico 07.07 “Parque Metro Cuatro Caminos”, distrito de 
Chamberí, con la delimitación de la Unidad de Ejecución.

TRIBUNAL SUPREMO

Sobre la estricta interpretación de las causas de 
inadmisión frente a las solicitudes de información 
pública 
Marta Velasco y Coloma Vives | Abogadas

La Sentencia, de 2 de junio de 2022, del Tribunal Supremo (la “Sentencia”) 
fija doctrina sobre la interpretación de las causas de inadmisión de las solici-
tudes de información pública, en el marco de los expedientes urbanísticos, de 
conformidad con los artículos 105. b) de la Constitución (la “CE”) y 12 de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno (la “Ley de Transparencia”) que garantizan el libre acceso de 
todos los ciudadanos a la información o documentación solicitada.

• Sobre la necesaria interpretación restrictiva de las Causas de Inadmisión 

El derecho al acceso a la información pública se encuentra garantizado por 
el artículo 105. b) de la CE y 12 de la Ley de Transparencia que reconocen, de 
forma extensiva, el acceso a cualquier persona a la información que posean 
las diferentes Administraciones Públicas españolas.

Aun cuando este derecho a la información puede quedar sujeto a determina-
dos límites (e.g. seguridad nacional y defensa; relaciones con otros países y 
organismos internacionales; seguridad pública y comisión de delitos; o inte-
reses económicos, comerciales), la Sentencia exige la necesaria interpreta-
ción restrictiva de estas causas de inadmisión (las “Causas de Inadmisión”). 

En efecto, en la Sentencia se afirma que el derecho de acceso a la informa-
ción “obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las 
limitaciones a ese derecho (…) como las causas de inadmisión de solicitudes 
de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa 
aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y despropor-
cionado del derecho de acceso a la información”.

Por tanto, entiende el Tribunal Supremo que los supuestos en los que se 
podría limitar el derecho a la información de los ciudadanos deben ser ex-
cepcionales y, en todo caso, deben quedar debidamente motivados sin que 
puedan aceptarse argumentaciones genéricas o abstractas. 

• Sobre la aplicación de la causa recogida en el artículo 18.1.c) de la Ley de 
Transparencia

La Sentencia critica la postura mantenida por el Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Valenciana, toda vez que solo reconoció a un particular el 
acceso a determinada documentación sobre una licencia ambiental y de ac-
tividad, pero, sin embargo, rechazó el resto de peticiones documentales con 

Novedades 
jurisprudenciales

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/08/25/BOCM-20220825-20.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/08/25/BOCM-20220825-20.PDF
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base en el referido artículo 18.1 c) de la Ley de Transparencia.  En particular, 
el Tribunal de instancia afirmaba que, para tener acceso a la documentación 
solicitada por el interesado, era necesario realizar un tratamiento previo de 
los documentos. 

Ello no fue compartido por el Alto Tribunal al recalcar la necesidad de justifi-
car y motivar debidamente las eventuales dificultades que harían necesaria 
la tarea de reelaboración documental y, por tanto, la invocación del artículo 
18.1.c) de la Ley de Transparencia. 

En definitiva, la Sentencia clarifica y refuerza los criterios que deben consi-
derarse para la aplicación de las Causas de Inadmisión, que solamente po-
drán operar cuando la Administración correspondiente justifique de manera 
exhaustiva las razones que sustentan su aplicación. 

TSJ EXTREMADURA

Anulación de una expropiación de terrenos objeto 
de una planta fotovoltaica
Jaime García–Moya | Asesor jurídico

La Sentencia 326/2022, de 31 de mayo de 2022, del Tribunal Superior de Justicia 
de Extremadura (la “Sentencia” y el “Tribunal”) responde al recurso conten-
cioso administrativo presentado, contra el acuerdo del Jurado Provincial de 
Expropiación Forzosa de Badajoz (el “Acuerdo” y la “JPB”). 

En particular, el Acuerdo fijaba la expropiación forzosa de los terrenos con la 
finalidad de construir la instalación fotovoltaica y sus infraestructuras de evacua-
ción (el “Proyecto”), siendo beneficiaria la promotora de la instalación al carecer 
de título hábil para disponer de los terrenos precisos para la construcción..

El Acuerdo fija definitivamente la cantidad del justiprecio de la expropiación en 
3.338.314,92 euros y posteriormente, la Dirección General de Política Energética 
y Minas (la “DGPEM”), otorga a la promotora la autorización que habilita para la 
consecución del Proyecto, declarando la utilidad pública de la instalación.  

No obstante, el Tribunal entiende que la realidad es que no existía título para 
disponer de los bienes y derechos afectados a los terrenos de la parte correspon-
diente a la línea de evacuación, ya que la parte correspondiente a la instalación 
estaba amparada desde 2016 en un contrato de arrendamiento para la implanta-
ción de las placas solares con una duración de 25 años (el “Contrato”). Por ende, 
el ejercicio de la potestad expropiatoria no estaría justificado al disponer de 
derechos sobre una parte de los terrenos objeto del Proyecto. 

En relación con el inicio del Contrato, el Tribunal manifiesta que es indudable 
que en el momento de iniciar los trámites de expropiación el mismo se encon-
traba vigente, tanto por las comunicaciones realizadas por la promotora como 
por la obtención de las licencias y permisos para la construcción del Proyecto 
que el Ayuntamiento había otorgado. La realidad es que el contrato se encon-
traba plenamente vigente al haberse cumplido la condición suspensiva que lo 
comprometía.

Por todo ello, el Tribunal resuelve que carece de fundamento alguno pedir la 
expropiación de unas fincas en las que meses antes se habían asegurado su 
disponibilidad mediante un contrato por un periodo de 25 años. 

Con esta sentencia el Tribunal estima en parte el recurso interpuesto, recono-
ciendo el derecho de los propietarios a ser restituidos de las fincas expropiadas 
lo que conlleva, en definitiva, el desmantelamiento del Proyecto de la promotora, 
sin haber lugar a indemnización por los daños y perjuicios que hubieran podido 
causarse. 

Novedades 
jurisprudenciales

https://www.poderjudicial.es/stfls/TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA/TSJ Extremadura/DOCUMENTOS DE INTERES/TSJEx Contencioso 31 mayo 2022.pdf
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