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Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 28 de Madrid 
C/ Gran Vía, 52 , Planta 5 - 28013 

45029750 

NIG: 28.079.00.3-2017/0025040 

Procedimiento Abreviado 476/2017 (Procedimiento Ordinario) 
Demandante/s: D./Dña.  XXX 

Demandado/s: AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA  

SENTENCIA N° 170/2019 

En Madrid, a veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve. 

Vistos por mí, Magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 28 de 

Madrid y su provincia, los presentes autos del recurso contencioso administrativo núm. 476/17 

seguido entre las partes, de una, como demandante, D. XXX, representado y defendido por el 

Letrado y de otra, como Administración demandada, el AYUNTAMIENTO FUENLABRADA, 
representado por el Procurador, y en el ejercicio de las facultades que me confieren la 

Constitución y las Leyes, y en nombre de S.M. El Rey, he dictado la presente Sentencia, con 

arreglo a los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos, en materia de 

urbanismo. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Interpuesto el recurso en el plazo prefijado en la Ley Jurisdiccional se le 

dio el trámite procesal adecuado, ordenándose reclamar el expediente administrativo y 

señalándose día para la celebración del juicio. 

SEGUNDO.- Recibido el expediente administrativo se puso de manifiesto el mismo en 

Secretaría a la parte recurrente para que durante el acto del juicio pudiera realizar alegaciones, 

como así ha hecho en el acto del plenario, que ha tenido lugar con el resultado que obra en autos, 

habiendo comparecido la parte recurrente, así como la Administración demandada. 

TERCERO.- La parte actora en el acto del juicio se afirmó y ratificó en su demanda. La 

representación procesal de la Administración demandada contestó a la demanda afirmando la 

legalidad del acto y oponiéndose a la estimación del recurso. Practicada la prueba admitida, 

quedaron los autos a la vista para sentencia. 

CUARTO.- En la tramitación de los presentes autos se han cumplido todas las 

prescripciones legales, excepto el plazo para dictar sentencia, dado el cúmulo de asuntos 

pendientes de sentenciar.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Por la representación procesal de D. XXX, se ha interpuesto recurso 

contencioso-administrativo contra la Resolución de 24 de octubre de 2017 de la Concejal 

Delegada de Urbanismo, Infraestructuras, Industria y Patrimonio del Ayuntamiento de 

Fuenlabrada -por delegación del Alcalde-Presidente- que tenía la siguiente parte dispositiva: 

«PRIMERO.- Desestimar todas y cada una de las alegaciones presentadas por D. XXX 

contra el decreto PUI-2017-562 dictado por el Concejal accidental de Urbanismo, 

Infraestructuras, Industria y Patrimonio del Ayuntamiento de la villa de Fuenlabrada de fecha 30 

de agosto de 2017 y contra la propuesta de resolución de fecha 28 de septiembre del año 

corriente, por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente resolución, al quedar probado tal 

y como se indica taxativamente en el informe de fecha 9 de octubre del año corriente, emitido por 

la Arquitecto Técnica Municipal que concluye indicando que las obras resultan 

MANIFIESTAMENTE ILEGALIZABLES, por lo que la única medida posible para restablecer el 

orden jurídico alterado, que concretó el Plan Parcial Loranca-Ciudad Jardín, es la demolición 

de las obras ejecutadas son la preceptiva licencia municipal. 

SEGUNDO. - Ordenar a D. XXX para que tal y como se le ordenaba en el decreto PUI-

2017-562, y en el improrrogable plazo de 1 MES, proceda a la demolición de las obras 

ejecutadas, consistentes en ampliación de la superficie construida de la vivienda sita en la calle 

Luis de Góngora de Fuenlabrada, por resultar dichas obras ilegalizables y no estar amparadas 

en título habilitante alguno, contraviniendo el planeamiento urbanístico aplicable. > > 

SEGUNDO.- Pues bien, examinados el expediente administrativo, las actuaciones y las 

alegaciones de las partes, el recurso ha de ser estimado en la extensión que más adelante se 

expondrá. 

Según consta en el expediente administrativo en el Informe de 29 de septiembre de 2017 

de la Arquitecta Técnica Municipal del Ayuntamiento de Fuenlabrada (folio 137 y ss. del 

expediente) en el que en contestación de las alegaciones formuladas por el demandante se 

manifiesta lo siguiente: 

«Y tras esto, nuevamente le paso a explicar: la vivienda sita en la Cl Luís de Góngora

dispone, en el origen de su construcción, disponía de una terraza cubierta construida en el 

espacio libre de parcela (como ya sabe, tras la lectura de todo lo anterior sabrá) esta terraza no 

computó edificabilidad. Sobre esta terraza descubierta, se instala una pérgola, elemento que no 

modifica a efectos de edificabilidad el elemento terraza descubierta existente originalmente. A 

continuación y utilizando como apoyo la estructura pérgola, la terraza se cubre, se instala una 

cubierta de panel sándwich de aluminio, distinta a toldo o emparrado, (véase en la RAE las 

definiciones de pérgola, 
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toldo y emparrado) por lo que la terraza original descubierta pierde en ese momento su 

condición, pasando a ser un porche, y pasando a suponer un incremento de la superficie de 

vivienda no permitida (de nuevo art. 10.2.4 del PGOUF). Y a más el cerramiento vertical que 

también se le instala, que haría computable al 100% la superficie cerrada.» 

Por ello concluye, en lo que aquí interesa que: 

«Se informa DESFAVORABLE desde el punto técnico y según mi leal y saber entender 

la pretensión de D. XXX  de, cito textualmente, legalizar el cambio de cubierta (toldo por panel) 

realizado sobre pérgola instalada en la vivienda en el año 2001, según se solicitaba en la 

instancia presentada con fecha 12 de julio de 2017”>, ya que continúan resultando 

MANIFIESTAMENTE ILEGALIZABLES». 

Así, de un lado, visto el contenido del Informe en lo relativo a que de acuerdo con la 

normativa de edificabilidad (capítulos 8.5 y 8.6 y artículo 10.2.4.1 del Plan General de 

Ordenación Urbana de Fuenlabrada) y el cómputo que se aplica debe convenirse con la 

Administración en que no resulta posible legalizar el cambio de cubierta (cambio de toldo por 

panel) tal y como se pretende por el demandante. 

Pero, de otro, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad y menor demolición y 

que según el mencionado informe de la Arquitecta Municipal la instalación de la pérgola parece 

que tuvo lugar en el año 2005 así como que sería un elemento que no modifica a efectos de 

edificabilidad el elemento de la terraza descubierta que existía originalmente, debe estimarse el 

recurso en lo relativo a que la orden de demolición lo sea respecto de la instalación de la cubierta 

de panel sándwich de aluminio distinta a toldo o empanado. 

TERCERO.- Conforme a lo establecido en los artículos 78.23, 68.2 y 139.1 de la Ley 

29/1998, no se hace especial imposición de costas procesales por entender que concurren las 

circunstancias previstas en el citado artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional Vistos los artículos 

citados y demás de general y pertinente aplicación. 

FALLO 

PRIMERO.- Estimar en parte el presente recurso contencioso administrativo interpuesto 

por la representación procesal de D. XXX, contra la Resolución de 24 de octubre de 2017 de la 

Concejal Delegada de Urbanismo, Infraestructuras, Industria y Patrimonio del Ayuntamiento de 

Fuenlabrada -por delegación del Alcalde-Presidente-, que se anula por no ser conforme a 

Derecho en lo relativo a la orden de demolición de las obras ejecutadas en el sentido de limitar 

esa demolición a la instalación de la cubierta de panel sándwich de aluminio, desestimando el 

recurso en todo lo demás. 

SEGUNDO.- No hacer especial declaración en cuanto a las costas procesales 

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que la misma es firme y 

contra ella no cabe recurso alguno en atención a lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 29/1998, 

de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

*★ ★ ★* * *
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Así, por esta mi Sentencia de la que se unirá testimonio a los autos, lo pronuncio, mando, 

firmo y hago cumplir, S.S
a
, lima., Magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número 28 de Madrid y su provincia. 

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo 

podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 

pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 

o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a 

las leyes.
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Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 28 de Madrid 
C/ Gran Vía, 52 , Planta 5 - 28013 
45047900 

NIG: 28.079.00.3-2017/0025040 

Procedimiento Abreviado 476/2017 (Procedimiento Ordinario) 
Demandante/s: D./Dña. XXX 

Demandado/s: AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA  

PUBLICACIÓN.- La extiendo yo el Letrado de la Administración de Justicia para hacer constar que en el 

día de hoy se ha firmado la anterior sentencia digitalmente por S.S
a
 lima., para su notificación a las partes, 

dejándose testimonio suficiente de la misma para unir a los autos. Doy fe. 

En Madrid, a 23 de septiembre de 2019. 

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA 
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