
    

 

 

 

T.S.J.EXTREMADURA  SALA CON/AD 

CACERES 

 
SENTENCIA: 00327/2020 

- 

 

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Extremadura, integrada por los Iltmos. 

Sres. Magistrados del margen, en nombre de S. M. el Rey ha 

dictado la siguiente: 

 

SENTENCIA Nº 327 

 

PRESIDENTE :  

DON DANIEL RUIZ BALLESTEROS 

MAGISTRADOS 

Dª ELENA MENDEZ CANSECO 

DON MERCENARIO VILLALBA LAVA 

DON RAIMUNDO PRADO BERNABEU 

DON CASIANO ROJAS POZO 

Dª CARMEN BRAVO DIAZ/  

 

En Cáceres a dos de Diciembre de dos mil veinte.- 

      

Visto el recurso contencioso administrativo nº 261 de 

2020, promovido por la Procuradora Dª. Guadalupe Riesgo 

Collado, en nombre y representación del recurrente SOLARES 

GESTION DE SUELO S.L siendo demandada EL AYUNTAMIENTO DE 

ALMENDRALEJO, defendida por el Letrado Juan Luis Gutiérrez 

Álvarez y como parte codemandada INMOBILIARIA TEO REA ESTARTE, 

representada por la procuradora María José Cortes Ramírez; 

recurso que versa sobre: Resolución del Ayuntamiento de 

Almendralejo de 8 de mayo de 2019 en que se aprueba 

definitivamente el Estudio de Detalle de las parcelas 153, 155 

y 159 de la avenida Presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra de 

Almendralejo.- 

 

CUANTÍA: Indeterminada.- 
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ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 PRIMERO: Por la parte actora se presentó escrito mediante 

el cual interesaba se tuviera por interpuesto recurso 

contencioso administrativo contra el acto que ha quedado 

reflejado en el encabezamiento de esta sentencia.- 

 

     SEGUNDO: Seguido que fue el recurso por sus trámites, se 

entrego el expediente administrativo a la representación de la 

parte actora para que formulara la demanda, lo que hizo 

seguidamente dentro del plazo, sentando los hechos y 

fundamentos de derecho que estimó pertinentes y terminando 

suplicando se dictara una sentencia por la que se estime el 

recurso, con imposición de costas a la demandada; dado 

traslado de la demanda a la parte demandada de la 

Administración para que la contestase, evacuó dicho trámite 

interesando se dictara una sentencia desestimatoria del 

recurso, con imposición de costas a la parte actora.- 

 

TERCERO: No habiendo sido solicitado el recibimiento a 

prueba del recurso, ni estimar necesario la Sala el tramite de 

conclusiones, se señaló seguidamente día para la votación y 

fallo del presente recurso, que se llevó a efecto en el 

fijado.- 

 

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se ha 

observado las prescripciones legales.- 

 

Siendo ponente para este trámite el Ilmo Sr. Magistrado 

especialista D. MERCENARIO VILLALBA LAVA 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

PRIMERO: Es objeto de impugnación, la resolución del 

Ayuntamiento de Almendralejo de 8 de mayo de 2019 en que se 

aprueba definitivamente el Estudio de Detalle de las parcelas 

153, 155 y 159 de la avenida Presidente Juan Carlos Rodríguez 

Ibarra de Almendralejo, cuyo objeto se dice que es fijar nuevas 

alineaciones interiores y una nueva volumetría para las 

edificaciones, a fin de establecer dos superficies de uso 

comercial y un aparcamiento común entre ambas y ello sobre la 

base de considerar que por las alteraciones esenciales que 



    

 

introduce tal modificación son propiamente del Plan General de 

Ordenación Urbana de Almendralejo, que fue aprobado 

definitivamente mediante resolución de 16 de febrero de 1996 de 

la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la 

Junta de Extremadura y publicada en el Diario Oficial de 

Extremadura de 8 de junio de 1996 y dado que los trámites 

administrativos que han de servir para la aprobación de uno u 

otro instrumento son radicalmente distintos, careciendo el acto 

aprobado de los requisitos procedimentales esenciales para 

alcanzar su validez, haciendo imposible su convalidación, por 

lo que considera que el mismo es nulo, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 47 de la Ley 39/2015 de 1 de 

octubre. 

  Considera la recurrente que la normativa aplicable son los 

artículos 73 de la Ley 15/2001 del Suelo y Ordenación 

Territorial de Extremadura, 91 y 92 del Reglamento de 

Planeamiento de Extremadura de 2007 y 53 del Plan General de 

Ordenación Urbana de Almendralejo y de ellos desprende que el 

planeamiento de Detalle aprobado excede, con mucho, del 

contenido restringido habilitado por la normas que señala y 

vulnera la prohibición general de alterar el uso exclusivo o 

predominantemente asignado por el Plan General de Ordenación 

Urbana, que no es otro que el residencial, y ello a pesar de 

los informes técnicos y jurídicos, que aunque señalan que no 

supone la modificación del uso urbanístico asignado por el 

plan, sí que señalan que las parcelas tienen un uso 

residencial, que de acuerdo con el artículo 116 del Plan 

General de Ordenación Urbana se refiere a la unifamiliar 

colectiva o plurifamiliar y según el artículo 114 de la misma 

norma permiten la edificación en manzana cerrada densa y 

edificación en manzana cerrada con patio de manzana, 

incumpliéndose también el requisito de las cuatro plantas. 

  Entiende que el artículo 150.6 del Plan General de 

Ordenación Urbana no puede servir de argumento o excusa para 

cambiar el uso marcado por el Plan General de Ordenación 

Urbana,ya que lo que realmente se pretende con ese apartado es 

compatibilizar los usos fijados y definidos expresamente por el 

Plan General con otros, bajo determinadas circunstancias y en 

este caso no se podría admitir la compatibilidad de uso 

comercial exclusivo en un edificio residencial de la tipología 

edificatoria planificada, cual es manzana cerrada densa o 

manzana cerrada con patio de manzana con una altura mínima de 4 



    

 

plantas con lo aprobado, como es destinar en su totalidad un 

suelo definido como residencial para uso terciario en 

tipologías edificatorias propias que no se ajustan a las 

requeridas por el planeamiento, ya que, de otro modo, de nada 

valdría la clasificación definitiva definitoria de usos que 

hace el Plan General de Ordenación Urbana, si el uso 

determinante del suelo pudiera cambiarse al libre albedrío del 

promotor y el Plan General quedaría en agua de borrajas, 

considerando que a través de este instrumento de planeamiento, 

lo que se está haciendo, en verdad, es asignar un uso distinto, 

terciario, a unas parcelas destinadas a residencial por el Plan 

General de Ordenación Urbana  e incumpliendo, además, las 

normas en cuanto a las categorías permitidas, que son 

residencial unifamiliar o colectiva y tipologías edificatorias 

de edificación en manzana cerrada densa y edificación en 

manzana cerrada con patio de manzana así como el de plantas 

mínimas, por lo  que el promotor, lo que debió presentar es una 

modificación general del propio Plan General de Ordenación 

Urbana, como prescribía el artículo 71.1. b) y d) de la 

LESOTEX, que requiere una tramitación  y un procedimiento más 

largo, extenso y específico. 

 El Ayuntamiento de Almendralejo destaca que no se infringen 

con este Estudio de Detalle, en una adecuada y conjunta lectura 

de la LESOTEX, el Reglamento de Planeamiento de Extremadura y 

el Plan General de Ordenación Urbana de Almendralejo, trayendo 

a colación el contenido del artículo 150.6 de esta  última 

norma jurídica, de acuerdo con lo establecido los artículos 80 

y 116 de la misma y señalando que, de acuerdo con lo 

establecido en los preceptos citados, se puede construir un 

edificio de uso exclusivamente residencial en todas sus 

plantas, usos terciarios en planta baja  y residenciales en el 

resto de plantas, y en este caso, las plantas por encima de la 

baja pueden alojar uso de oficinas y sanitario o se puede 

construir un edificio que no contemple el uso residencial y que 

sea exclusivamente de uso terciario, señalando que el PGOU 

define edificio exclusivo como aquel cuyos locales  albergan 

actividades comprendidas en el mismo uso, no perdiendo este 

carácter un edificio por albergar aparcamientos al servicio 

lógico de la actividad principal y que no constituyan una 

actividad actividad propia  diversa. 

  Considera la Administración que la actora, en su demanda, 

incurre en un error al interpretar como único uso posible para 



    

 

esta parcela el uso principal asignado por el Plan General de 

Ordenación Urbana, cual es el residencial y esta interpretación 

no la entiende  correcta, ya que la ordenación urbanística va 

mucho más allá de lo establecido en un único artículo y hay que 

entender que el Plan General de Ordenación Urbana no pretende 

una uniformidad de usos y puede establecer una compatibilidad 

entre los distintos usos definidos, afirmándose que el Estudio 

de Detalle, cuya aprobación se recurre, cambia esencialmente 

los parámetros inamovibles establecidos por el Plan General de 

Ordenación Urbana y expresamente prohibidos por las normas 

generales, refiriéndose a las tipologías autorizadas y 

estableciéndose, claramente, en el Estudio de Detalle, que la 

planta será de 4 y la altura de 12 metros a modo de 

clarificación y el artículo 114. 4 de las normas urbanísticas 

define la edificación en manzana cerrada densa como la que no 

presenta retranqueos exteriores o tiene dicho retranqueo 

unificado para todo un frente de manzana completado mediante 

Estudio de Detalle, ocupando todo el solar en el frente de la 

alineación oficial en todas las plantas que sean obligatorias, 

con los patios de parcela que sean precisos y que no se 

situarán a menos de 3 metros de la fachada  y el Estudio de 

Detalle impugnado no altera los elementos fundamentales de la 

tipología establecida, como son la posición de la edificación 

sobre la alineación oficial, el volumen mínimo y máximo de la 

edificación y la creación de un frente continuo de manzana, a 

fin de ocultar las medianeras laterales de las edificaciones y 

únicamente una modificación de volúmenes, a fin de fijar unas 

nuevas alineaciones interiores y un nuevo espacio libre 

interior destinado a aparcamiento para dotar de uso a una 

parcela en la que es viable el uso tercio en el Plan y 

considerando que en el Estudio de Detalle no se sobrepasan los 

límites de las determinaciones establecidas en las normas 

urbanísticas de la LESOTEX, el Reglamento de Planeamiento o el 

propio Plan General de Ordenación Urbana. 

  Por parte de Inmobiliaria Teo Real Estate, sociedad limitada, 

tras señalar la  normativa expuesta señala que en el Estudio de 

Detalle aprobado no se propone ningún cambio de uso, 

manteniéndose el existente al momento de la solicitud y ello 

puesto que no resulta necesario para los fines del mismo y de 

la misma manera tampoco se propone un cambio de tipología 

edificatoria o del número mínimo de plantas ni se incrementa el 

aprovechamiento urbanístico del suelo sino todo lo contrario, 



    

 

ya que ahora se ocuparían hasta 5.000 metros cuadrados de 

edificabilidad frente a los 19.636, 52 metros cuadrados que 

permite el planeamiento y únicamente se propone la modificación 

de volúmenes a fin de fijar las alineaciones interiores. 

   Considera que la aprobación del Estudio de Detalle es 

ajustada a Derecho porque ni se modifica por el interesado el 

uso ni se modifica por el Ayuntamiento  la clasificación 

definitoria, tal y como informan el arquitecto municipal y la 

técnica de Urbanismo, y ello sobre la base de que no existe una 

distinción  entre usos exclusivos o usos predominantes, 

estableciéndose en el artículo 150 del PGOU la compatibilidad 

entre los diferentes usos residencial y terciario de dos 

maneras diferentes: en primer lugar, el establecido en los 

apartados 4 y 5, que regula la compatibilidad del uso terciario 

en edificios de viviendas concentrando dicho uso 

predominantemente en la planta baja de los edificios, 

limitándolos, exclusivamente, a oficinas y sanitarios con 

exclusión de  alojamiento y tratamiento continuado de enfermos; 

y en segundo lugar, el Plan General de Ordenación Urbana 

establece que en edificios de uso exclusivo, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 80, se permiten los usos 

anteriormente reseñados en todas sus plantas y destacando que 

en el apartado 6 no se establecen condiciones ni circunstancia 

alguna que condicione la compatibilidad de uso, es decir, se 

permite de manera general, en el suelo residencial, la 

construcción de edificios que alberguen, únicamente, 

actividades adscritas al uso terciario en todas sus plantas; el 

Plan General de Ordenación Urbana permite la posibilidad de 

construir exclusivamente uso terciario y no residencial, de ahí 

que no contravenga el régimen urbanístico ni altera el régimen 

de usos establecido. 

  Considera que el actor señala, sin fundamento, que el Estudio 

de Detalle viene a modificar la tipología edificadoras en 

manzana cerrada densa, que  cumple de acuerdo con lo 

establecido en el art.114.4 del PGOU ya que no modifica la 

posición de la edificación sobre la alineación oficial, el 

volumen mínimo y máximo de la edificación ni la creación de un 

frente continuo de manzana no alterando tampoco el número de 

plantas, que es que es el de 4.   



    

 

SEGUNDO: Para resolver adecuadamente el caso que nos ocupa 

hemos de tener presente las siguientes normas del PGOU de la 

localidad de Almendralejo: 

Artículo 53.–ESTUDIOS DE DETALLE. 1.–Los Estudios de Detalle 

podrán formularse cuando fuere preciso completar o, en su caso, 

adaptar determinaciones establecidas en el Plan General 

Municipal de Ordenación de Almendralejo para el Suelo Urbano y 

en los Planes Parciales. 2.–Su contenido tendrá por finalidad 

prever o reajustar, según los casos: a) El señalamiento de 

alineaciones y rasantes. b) La ordenación de los volúmenes, de 

acuerdo con las especificaciones del planeamiento. 3.–Los 

Estudios de Detalle mantendrán las determinaciones del 

planeamiento, sin alterar el aprovechamiento que corresponde 

para los terrenos comprendidos en el Estudio. En ningún caso 

podrán ocasionar perjuicios ni alterar las condiciones de la 

ordenación de los predios colindantes. 4.–En la adaptación o 

reajuste del señalamiento de alineaciones y rasantes, no se 

podrá reducir la anchura del espacio destinado a viales ni las 

superficies destinadas a espacios libres. En ningún caso se 

podrá originar aumento de volumen al aplicar las Ordenanzas al 

resultado de la adaptación o reajuste realizados. 5.–La 

ordenación de volúmenes no podrá suponer aumento de ocupación 

del suelo ni de las alturas máximas ni de los volúmenes 

edificables previstos en el Plan General de Ordenación Urbana 

de Almendralejo, ni incrementar la densidad de población 

establecida en el mismo, ni alterar el uso exclusivo o 

predominante asignado por aquél. Se respetarán, en todo caso 

las demás determinaciones del Plan. No obstante, se autoriza 

completar la red de comunicaciones definida en el planeamiento 

con aquellas vías interiores que resulten necesarias para 

proporcionar acceso a los edificios cuya ordenación concreta se 

establezca en el propio Estudio de Detalle. 6.–Se autoriza la 

redacción de un Estudio de Detalle en la UE número 35, 

permitiendo la variación de los viarios locales internos de la 

Unidad de Ejecución previstos en el planeamiento, pero siempre 

respetando las demás condiciones establecidas, y, sobre todo, 

sin que suponga aumento de la ocupación del suelo, ni de 

alturas máximas permitidas, ni volúmenes edificables, ni 

sobrepasar con la edificación la línea de retranqueo prevista 

de la actual travesía de la N-630. 7.–Es obligatoria la 

redacción y aprobación de Estudio de Detalle previo para 

obtener licencia de construcción en la UED-4, en el que se 



    

 

determinará la zona de influencia del Arroyo Harnina, que 

quedará como zona verde o libre, y el viario interior y local 

de la Unidad, con respeto, como en el caso anterior, de las 

demás condiciones establecidas, y, sobre todo, sin que suponga 

aumento de la ocupación de suelo, ni de las alturas máximas ni 

de los volúmenes edificables. Se propondrá y justificará la 

solución técnica del nuevo cauce del Arroyo que habrá de 

ejecutarse con el desarrollo de la Unidad. 

 Señala el art. Artículo 80.–EDIFICIO EXCLUSIVO. Es aquél cuyos 

locales o dependencias albergan actividades comprendidas en el 

mismo uso. No perderá este carácter un edificio por albergar 

aparcamientos u otros usos al servicio lógico de la actividad 

principal y que no constituyan una actividad propia diversa 

  El Artículo 114.–TIPOLOGIAS Se distinguen las siguientes 

tipologías edificatorias: 4.–Edificación en manzana cerrada 

densa (MD).–Es la que no presenta retranqueos exteriores, o 

tiene dicho retranqueo unificado para todo un frente de manzana 

completo mediante estudio de detalle, ocupando todo el solar en 

el frente de la alineación oficial en todas las plantas que 

sean obligatorias, con los patios de parcela que sean precisos, 

y que no se situarán a menos de 3 metros de la fachada. Tendrá 

un fondo máximo edificable de 24 metros en las plantas bajas 

dedicadas a vivienda y en las plantas altas. 5.–Edificación en 

manzana cerrada con patio de manzana (MM).–Es aquélla que ocupa 

todos los frentes de alineaciones exteriores de las calles que 

la contornean, y en la que este Plan o un Estudio de Detalle 

definen alineaciones interiores, que configuran uno o más 

patios de manzana. Tendrá las siguientes limitaciones: a).–La 

distancia mínima entre la fachada posterior y el testero de la 

parcela será de 3 metros. b).–El fondo de la alineación será el 

definido en los Planos de Ordenación. Cuando se defina mediante 

Estudio de Detalle no será superior a: F= (A –H)/2 siendo F: el 

fondo edificable medido desde la alineación de la calle y 

ortogonalmente a ella; A: la mínima distancia desde el centro 

de la alineación de fachada de la manzana hasta la alineación 

opuesta de la misma; H: la altura máxima permitida. 

  El Artículo 116.–USOS. A los efectos de las presentes Normas 

se considerarán las siguientes clases o tipos fundamentales de 

usos: 1.–Residencial.–Es el que corresponde a las edificaciones 

destinadas a viviendas. Se distinguen las siguientes 

categorías: I.–residencial unifamiliar, en la que el edificio 

se destina exclusivamente a albergar a una única familia o 

individuo, con acceso directo desde el exterior y en parcela 



    

 

exclusiva. II.–residencial colectiva o plurifamiliar, 

constituida por varias viviendas agrupadas en una misma 

parcela. 4.–Público y terciario.–Se incluyen dentro de este 

tipo a los restantes usos, englobados en las siguientes 

categorías según grupos de actividades homogéneas: a) 

Asistencial: servicios públicos o privados dedicados a la 

asistencia social. b) Administrativos: servicios de las 

Administraciones Públicas. c) Comercial: establecimientos 

dedicados a la compraventa al por menor de mercancías. d) 

Deportivo: edificios e instalaciones destinados a la práctica o 

enseñanza de la cultura física y el deporte. e) Enseñanza: 

centros docentes de carácter público o privado. f) 

Espectáculos: salas de cine, teatros, plazas de toros, 

discotecas, y demás locales o edificios destinados a 

esparcimiento público. g) Garajes y aparcamientos: espacios 

cerrados o abiertos destinados a la guarda y estancia de 

vehículos automóviles. h) Hotelero: locales o edificios 

destinados al alojamiento y/o manutención temporal de las 

personas: hoteles, restaurantes, residencias, bares, etc. i) 

Oficinas: servicios privados en los que se desarrollan 

actividades burocráticas o administrativas. j) Recreo y 

expansión: plazas, paseos, parques, jardines, y demás espacios 

libres destinados al ocio y esparcimiento ciudadano. k) 

Religioso: edificios e instalaciones dedicados al culto y al 

recogimiento y formación espiritual. l) Sanitario: 

establecimientos destinados a la atención, tratamiento y 

alojamiento de enfermos, o prevención de enfermedades. m) 

Socio-cultural: instalaciones o edificios públicos o privados, 

destinados a reuniones colectivas y vida social con fines 

predominantemente culturales. n) Transportes y comunicaciones: 

redes y edificios complementarios de los servicios de uso 

público de comunicación y transporte de viajeros o mercancías: 

Correos, Telégrafos, Telefonía, autobuses urbanos e 

interurbanos, ferrocarriles, estaciones de servicio, etc. ñ).–

Espacios libres y zonas verdes, que serán los destinados a 

parques, jardines, áreas de juego y recreo para niños, y áreas 

peatonales, que posean condiciones apropiadas para la 

plantación de especies vegetales.   El precepto más litigios 

señala que : Artículo 150.–USOS PERMITIDOS 1.–En suelo 

residencial se permite el uso de viviendas en todas sus 

plantas. Los usos residenciales serán los de las categorías 

definidas en el Artículo 116 que se señalan con números romanos 

en los artículos siguientes, y los compatibles que se 



    

 

especifican en este artículo. 2.–En suelo industrial sólo se 

permitirán viviendas cuando lo sean al servicio de 

edificaciones industriales ya existentes o en construcción, a 

razón de un máximo de 100 m2 construidos de uso residencial por 

parcela, y no superando este uso el 10% de la edificabilidad 

permitida en la parcela. Los usos industriales serán los de las 

categorías del artículo 116 que se señalan con sus números 

romanos en los artículos siguientes. 3.–Sobre una planta en que 

se ubique uso residencial no podrán proyectarse más usos que 

los de trastero o los especificados en el Artículo 148, 

edificaciones permitidas sobre la altura máxima. 4.–En plantas 

bajas de suelo residencial urbano se autorizan uso público, 

terciario e industria compatibles con vivienda, siempre que se 

cumpla lo dispuesto en el Reglamento de Actividades Molestas, 

Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 5.–En el resto de las plantas 

del mismo suelo, también se permitirán los usos público y 

terciario, referidos exclusivamente a oficinas y sanitario, si 

bien este último uso referido únicamente a consultorio, y 

excluido el alojamiento y tratamiento continuado de enfermos. 

6.–En edificios de uso exclusivo se podrán autorizar los usos 

anteriormente reseñados en todas sus plantas. 7.–En espacios 

libres y zonas verdes podrán realizarse pequeñas edificaciones 

al servicio del uso principal, tales como templetes, quioscos, 

taquillas para espectáculos públicos. 

  El Artículo 73 de la LESOTEX señala respecto de los Estudios 

de detalle: 

1. Los Estudios de Detalle tienen por objeto, en el marco de 

los Planes Generales Municipales, y los Parciales o Especiales 

de Ordenación, establecer o, en su caso, reajustar para 

manzanas o unidades urbanas equivalentes: 

a) Las alineaciones y las rasantes. 

b) Los volúmenes. 

c) El viario o suelo dotacional público nuevo que demanden las 

anteriores determinaciones. 

2. Los Estudios de Detalle en ningún caso pueden: 

a) Modificar el destino urbanístico del suelo. 

b) Incrementar el aprovechamiento urbanístico del suelo. 

c) Suprimir, reducir o afectar negativamente la funcionalidad 

de las dotaciones públicas. 



    

 

  El Decreto 7/2007, de 23 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de Planeamiento de Extremadura. Artículo 92. Límites 

de los Estudios de Detalle. 1. No podrán aprobarse Estudios de 

Detalle fuera de los ámbitos o supuestos concretos para los que 

su formulación haya sido prevista, con regulación expresa, por 

el Plan General Municipal, el Plan Parcial de Ordenación o el 

Plan Especial de Reforma Interior correspondiente. 2. Los 

Estudios de Detalle deberán respetar las normas que para su 

formulación haya establecido el Plan correspondiente y no 

podrán: a) Alterar el destino del suelo, salvo que se atribuya 

a uso dotacional público de conformidad con lo dispuesto en el 

apartado 3 del presente artículo. b) Aumentar su 

aprovechamiento urbanístico. c) Prever o autorizar el trasvase 

de edificabilidades entre manzanas. 3. Los Estudios de Detalle 

no podrán suprimir ni reducir los viales previstos por el Plan 

correspondiente, aunque sí podrán crear los nuevos viales o 

suelos dotacionales que precise la remodelación tipológica o 

morfológica del volumen ordenado. 4. Las determinaciones de los 

Estudios de Detalle en ningún caso podrán ocasionar perjuicio a 

terceros, ni alterar las condiciones de ordenación de los 

predios colindantes. No podrán suprimir, reducir o afectar 

negativamente la funcionalidad de las dotaciones públicas. 

Artículo 93. Definición de Manzana y Unidad Urbana Equivalente 

completa. A los efectos de determinación del ámbito de los 

Estudios de Detalle, se entiende por: 1. Manzana: la superficie 

de suelo, edificado o sin edificar, delimitada externamente por 

vías públicas o, en su caso, por espacios libres públicos por 

todos sus lados. 2. Unidad urbana equivalente: la superficie de 

suelo delimitada por vías o espacios libres públicos al menos 

en el 50% de su perímetro y que, con entera independencia de 

estar o no edificada o de ser o no edificable en todo o en 

parte, cumpla una función en la trama urbana equivalente a la 

manzana. 

 

TERCERO: De lo hasta ahora expuesto podemos concluir que 

según el artículo 73 de la LESOTEX, los Estudios de Detalle, en 

el marco de los planes generales municipales y los parciales o 

especiales de ordenación sirven para reajustar manzanas o 

unidades urbanísticas equivalentes, determinar alineaciones y 

rasantes, volúmenes o el viario o suelo dotacional público 

nuevo que demanden las anteriores determinaciones pero en 

ningún caso pueden modificar el destino urbanístico del suelo . 

El Reglamento de Planeamiento de Extremadura de 2007 señala, 



    

 

además, que no podrán aprobarse Estudios de Detalle fuera de 

los ámbitos o supuestos concretos para los que su formulación 

está prevista, con regulación expresa por el Plan General 

Municipal, el Plan Parcial de Ordenación o el Plan especial de 

reforma interior correspondiente, reiterando que no pueden 

alterar el destino del suelo salvo que se atribuya a uso 

dotacional público, de conformidad con lo dispuesto  en el 

apartado 3 de ese precepto y, de otra parte, el Plan General de 

Ordenación Urbana de Almendralejo señala que el Estudios de 

Detalle tiene potestad cuando se trate o fuera necesario 

completar o adaptar las determinaciones establecidas en el Plan 

General Municipal y los planes parciales, reiterando que no 

pueden alterar el uso exclusivo o predominantemente asignado 

por el Plan 

   De la misma manera el artículo 116 citado distingue entre 

uso residencial y terciario, lo que no enerva la posibilidad 

del artículo 150.6, de difícil interpretación como señala la 

parte recurrente pero no a los efectos que ahora nos ocupan, 

cual es el cambio de uso, que  no se puede llevarse a cabo por 

un Estudio de Detalle, sin perjuicio de que pueda hacerse por 

otro instrumento de planeamiento, en aplicación del citado 

artículo 150.6. 

 

CUARTO: Hemos de tener en cuenta que el artículo 139. 1 de 

la Ley 29/98 las impone las costas al demandado cuando se 

estime el recurso permitiendo a la Sala establecer una condena 

máxima, que en el caso y por todas las partes y conceptos es de 

3.000 euros. 

FALLAMOS 

 

Que en atención a lo expuesto debemos de estimar y 

estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 

Solares, gestión de suelo, sociedad limitada, contra la 

resolución citada en el primer fundamento de esta sentencia y 

en su virtud la debemos de anular y anulamos,  y todo ello con 

expresa condena en cuanto a las costas para los demandados 

hasta la cuantía total, para ambas conjuntamente y por todos 

los conceptos de 3.000 euros.- 

 

Contra la presente sentencia cabe recurso de casación ante 

la Sala Tercera del Tribunal Supremo. El recurso de casación 

se preparará ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 



    

 

TSJ de Extremadura en el plazo de treinta días contados desde 

el día siguiente al de la notificación de la sentencia. 

El escrito de preparación deberá reunir los requisitos 

previstos en los artículos 88 y 89 LJCA y en el Acuerdo de 19 

de mayo de 2016, del Consejo General del Poder Judicial, por 

el que se publica el Acuerdo de 20 de abril de 2016, de la 

Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión 

máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos 

procesales referidos al Recurso de Casación ante la Sala 

Tercera del Tribunal Supremo (BOE 6-7-2016). 

  

 Y para que esta sentencia se lleve a puro y debido efecto, 

una vez adquirida firmeza, remítase testimonio de la misma, 

junto con el expediente administrativo, al órgano que dictó la 

resolución impugnada, que deberá acusar recibo dentro del 

término de diez días conforme previene la Ley, y déjese 

constancia de lo acordado en el procedimiento. 

  

Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, 

lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
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