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PRESENTACIÓN
La presente relación de documentación referente a las Sentencias de la Sección Tercera de
lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, busca dar una
suficiente respuesta a la sesión sobre “Planejament territorial i urbanístic del Seminari
Tècnic Local, que organitza la Federació de Municipis de Catalunya.
La elección ha sido interesada en el sentido de destacar aquellos supuestos que en los
últimos tiempos, los más próximos, se han ido planteando jurisdiccionalmente en ese
órgano jurisdiccional en materia de planeamiento urbanístico y en la forma que lo han sido,
mostrando notas diferenciales o hasta planteamientos nuevos que pueden ser interés
conocer para situarse debidamente.
Se ha buscado la novedad de planteamientos y su resolución en única instancia para
incentivar la participación de los asistentes para el debate que se entienda de interés.
A no dudarlo sin perjuicio de lo que finalmente se resuelva en la vía impugnatoria, parece
oportuno mostrar por donde y qué tipo de atmósfera se va poniendo de manifiesto en las
controversias en materia de planeamiento urbanístico, especialmente el planeamiento
general, en una situación tan compleja como la que nos corresponde ir viendo.
Las dos perspectivas que se han elegido, sustancialmente, son la materia procedimental y
la de fondo, sin perjuicio de sus obvias interrelaciones.
La elección efectuada, desde luego, perfectamente objeto de crítica, en todo caso es
instrumental para el mejor desarrollo de la sesión y con todas las aportaciones que se
puedan efectuar, en su caso, para nuevos temas y para el debate de los planteamientos y
soluciones a tener en cuenta.

En la materia de fondo se ha estimado de interés detener la atención en supuestos hasta
reiterativos en las siguientes materias:
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1.- CLASIFICACION URBANISTICA DE SUELO

1.1.- EL DERECHO TRANSITORIO
Sentencia nº 9, de 16 de enero de 2017
“2.- La figura de planeamiento de autos en aplicación de la Disposición Transitoria Segunda del
Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, que aprueba el Texto refundido de la Ley de
urbanismo de Cataluña, en la redacción dada por la Ley 3/2012, de 22 de febrero, le resulta
aplicable ese texto legal habida cuenta que se plantean temáticas de régimen de suelo”.

Sentencia nº 78, de 20 de febrero de 2017
“1.- Aprobado inicialmente el proyecto equidistributivo de autos a 21 de noviembre de 2006, en
general y sin perjuicio de lo que se irá argumentando, en aplicación de la Disposición Transitoria
5ª del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Urbanismo, resulta aplicable ese texto legal, en su redacción originaria.
Y se dice, en principio, cuando para la materia de régimen de suelo en aplicación de la
Disposición Transitoria 2ª del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, resulta aplicable ese texto legal, ya que la aprobación
definitiva del proyecto equidistributivo se ha operado a 22 de febrero de 2011”.

1.2.- LOS SUPUESTOS REGLADOS DE SUELO URBANO
Sentencia nº 9, de 16 de enero de 2017

“3.- Una vez se examina la clasificación urbanística de los terrenos de autos, que forman parte de un
Sector Discontinuo, a la luz de lo establecido en la figura de planeamiento general impugnada –así
en especial en la ficha reproducida en la parte menester, y la luz de lo dictaminado-, debe llegarse a
la conclusión que los mismos por imperativo de esa figura de planeamiento urbanístico general se
hallan clasificados como Suelo Urbano y en la subclasificación de Consolidado –resultan categóricos
los dos dictámenes periciales a ese respecto y si se observa el régimen establecido en especial en la
ficha reproducida resulta patente que se establece expresamente esa clasificación y subclasificación
todo lo cual resulta muy revelador-.
Por consiguiente, si n que sea dable viabilizar una suerte de reconvención de las partes demandadas
–que nada han hecho en vía administrativa a ese respecto- y a título de impugnación indirecta de
esa figura de planeamiento urbanístico que como debe ser sabido no se admite en el proceso
contencioso administrativo, bien se puede comprender que nos hallamos en el ámbito del régimen
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de suelo de los artículos 25.a), 26 y 30 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, que
aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña.
4.- En el régimen jurídico urbanístico del Suelo Urbano Consolidado procede estar a lo establecido
en el artículo 42 y no en el 43 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, que aprueba el
Texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña, por lo que no resulta aceptable viabilizar
cesiones de suelo como las que se han establecido, mucho menos con el añadido del
establecimiento de obligaciones de construir equipamientos para su cesión.
Y es que la figura de planeamiento de autos en el apartado de cargas del sector de la ficha ya
relacionada se prescribe lo siguiente:
“Se establece como carga del sector la construcción y cesión del equipamiento a la planta
baja de las viviendas.
Del techo destinado a equipamiento en la planta baja del edificio se deberá excluir el espacio
necesario para el acceso a als plantas superiores y al aparcamiento”.
A tales efectos aunque referible a Suelo Urbano No Consolidado y en sede de gestión urbanística de
la misma forma aplicable a Suelo Urbano Consolidado y en sede de planeamiento urbanístico con las
necesarias adaptaciones, procede reiterar lo establecido en especial en nuestra nº 670, de 22 de
septiembre de 2016, en los siguientes términos:
“1.- Nos hallamos ante un proyecto equidistributivo que se manifiesta aprobado
inicialmente a 20 de abril de 2012 y definitivamente a 22 de junio de 2012 por lo que en
aplicación de la Disposición Transitoria Sexta del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de
agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, resulta aplicable
ese texto legal con las modificaciones operadas por la Ley 3/2012, de 22 de febrero.
E igualmente resulta aplicable este texto legal en materia de régimen de suelo en atención
a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de ese Decreto Legislativo.
En materia de legislación estatal, desde luego, es de aplicación el Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, en la
redacción vigente a esa ubicación temporal.
…
3.- Este tribunal en consideración a las alegaciones contrapuestas por las partes en el
presente recurso de apelación, entiende que el mismo debe estimarse por las siguientes
razones:
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3.2.- Cuando se dirige la atención al derecho estatal este tribunal no alcanza a ver que
exista cobertura jurídica para poder viabilizar una cesión obligatoria, gratuita y compensada
de “edificios”.
Si se traen a colación especialmente los artículos 9.Contenido del derecho de propiedad del
suelo: deberes y cargas, 16.Deberes de la promoción de las actuaciones de transformación
urbanística y 17.Formación de fincas y parcelas y relación entre ellas, ninguna duda se
alcanza que las entregas o cesiones impuestas legalmente lo son para “suelo” y para las
obras de urbanización previstas en la actuación correspondiente, así como las
infraestructuras que se señalan.
3.3.- Y si se detiene la atención en el régimen autonómico del Decreto Legislativo 1/2010,
de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo –e
igualmente como se puede comprobar fácilmente en los regímenes anteriores-, debe
destacarse que en forma alguna se prevé la cesión obligatoria, gratuita y compensada por
los propietarios de la comunidad reparcelatoria de “edificios”. Solo se establecen las
correspondientes a “suelo” que son las del caso y sin perjuicio de las relativas a obras de
urbanización, previstas en la actuación correspondiente, así como las infraestructuras que
se señalan. Así resulta en especial en tal pluralidad de perspectivas que procede sintetizar
en razón a lo establecido en:
- Reservas para Sistemas Urbanísticos Generales y Locales en el artículo 34.Sistemas
urbanísticos generales y locales y en el artículo 35.Compatibilidad entre sistemas
urbanísticos públicos y calificaciones de aprovechamiento privado.
- Derechos y Deberes de las Personas Propietarias en los artículos 43.Deber de cesión de
suelo con aprovechamiento en suelo urbano no consolidado, 44.Deberes de los propietarios
de suelo urbano no consolidado y de suelo urbanizable delimitado, 45.Deber adicional de
los propietarios de suelo urbanizable delimitado y 46.Condiciones de la cesión de suelo con
aprovechamiento.
- En sede de planeamiento urbanístico en los artículos 56.Planes directores urbanísticos,
57.Planes de ordenación urbanística municipal, 64.Mantenimiento global de las superficies
destinadas a cada uno de los sistemas urbanísticos locales, 93.Desarrollo de los sectores
urbanísticos en subsectores, 99.Modificación de las figuras de planeamiento urbanístico
general que supongan un incremento del techo edificable, de la densidad del uso
residencial o de la intensidad, o la transformación de los usos. Y que alcanza a los efectos
del planeamiento urbanístico sobre las construcciones y los usos preexistentes en su
artículo 108.Edificios y usos fuera de ordenación o con volumen disconforme.
- En materia de Gestión Urbanística. Así en el artículo 118.Polígonos de actuación
urbanística; en Sistemas de actuación urbanística en el artículo 122.Obligación de pago de

5

los gastos de urbanización y medidas en caso de incumplimiento; en Reparcelación en los
artículos 126.Criterios de los proyectos de reparcelación y 127.Efectos de la aprobación de
los proyectos de reparcelación; en la modalidad de compensación básica en los artículos
130.Iniciativa y obligaciones y 131.Liberación de obligaciones; en la modalidad de
cooperación en el artículo 139.Concepto; en la regulación de la Ocupación Directa en el
artículo 156.Definición, tramitación y efectos; y en materia de Patrimonio municipal de
suelo y de vivienda en el artículo 163.Constitución del patrimonio municipal de suelo y de
vivienda.
- Y de la misma forma y manera en lo establecido en la Disposición Transitoria
Segunda.Régimen urbanístico del suelo y en la Disposición Transitoria Séptima.Régimen
aplicable a los instrumentos urbanísticos en trámite en materia de cesión de suelo con
aprovechamiento.
3.4.- Dicho de la forma más específica y para el presente caso y para la cesión
obligatoria y gratuita para propietarios de Suelo Urbano No Consolidado resulta
de aplicación lo establecido en los artículos 43, 44 y 34 y en concreto el artículo 44.1.b) del
Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Urbanismo, en una interpretación integradora de todos los aludidos preceptos que
sólo posibilita la cesión obligatoria, gratuita de “suelo”, y no de “edificios” a compensar por
los propietarios de la comunidad reparcelatoria en los términos legales que se establecen.
Desde luego no es el caso del artículo 126.1.f) de ese texto legal previsto para supuestos
que no se pueden conservar.
Ya en este punto debe estimarse el recurso de apelación formulado por la parte apelante”.
Ciertamente si se trae a colación lo establecido en el artículo 35.3 del Decreto Legislativo 1/2010
debe resaltarse que la conclusión que se ha alcanzado no resulta alterada en modo alguno ya que no
es lo sustancial y determinante la mera y simple operación de operar un ámbito de actuación
urbanístico sino precisamente que ello resulte autorizado y con cobertura jurídica suficiente en el
ámbito del régimen de suelo y de clasificación y subclasificación urbanística y se ordene o no en el
correspondiente ámbito de gestión.

Sentencia nº 344, de 23 de mayo de 2016
“5.- En cuanto a la clasificación pretendida de Suelo Urbano y como se ha expuesto
precedentemente procede, en este punto, atender a la Disposición Transitoria Segunda del Decreto
Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Urbanismo, y recordar la doctrina jurisprudencial en la materia de la clasificación reglada de Suelo
Urbano.
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Doctrina en la materia respecto a lo que se ha llamado la “fuerza normativa de lo fáctico” en la
conceptuación reglada del Suelo Urbano y que procede antes y ahora sintetizar del siguiente
modo:
“Y ello es así ya que, a salvo supuestos diferenciales de concepto y régimen sobre los que
no resulta necesario abundar, de entrada, debe resultar notorio tener en cuenta que para
la clasificación de Suelo Urbano es procedente estar a la doctrina jurisprudencial sobre esa
materia –por todas, las Sentencias de la Sección de Casación de esta Sala nº 26, de 8 de
noviembre de 2002, nº 4, de 4 de junio de 2003, nº 27, de 9 de noviembre de 2004, nº 1,
de 12 de febrero de 2007, nº 8, de 1 de julio de 2008 y nº 5, de 11 de marzo de 2009- y
por lo que hace referencia a la clasificación defendida y reglada de Suelo Urbano para los
concretos terrenos de autos y en sintonía con reiterados pronunciamientos de esta Sección –
así nuestras Sentencias nº 125, de 13 de febrero de 2008; nº 326, de 24 de abril de 2008; nº
886, de 10 de noviembre de 2008; nº 897, de 12 de noviembre de 2008; nº 983, de 10 de
diciembre de 2008; nº 194, de 3 de marzo de 2009 y nº 452, de 13 de mayo de 2009-, y en
una primera aproximación a los temas planteados, debe resaltarse que la Sección de Casación
de esta Sala en su Sentencia nº 26, de 8 de noviembre de 2002, ha fijado la doctrina sobre
carga de la prueba al respecto, en el siguiente sentido:

“SÉPTIMO.-

Esta argumentación, en la forma en que ha sido planteada, no puede

compartirse porque es contraria a una consolidada doctrina jurisprudencial en esta materia,
siendo correcta la interpretación que la Sentencia impugnada realiza sobre la carga de la
prueba. En efecto, cabe citar, entre otras, tres Sentencias dictada por el Tribunal Supremo
en épocas bien diferentes pero que por ello son cabal reflejo de una doctrina reiterada. La
primera, de 14 de abril de 1992, señala que “no se han llevado a efecto en el proceso las

pruebas oportunas para demostrar concluyentemente la concurrencia en el presente caso
cualquiera de los supuestos previstos en el repetido art. 78 de la Ley del Suelo y 21 del
Reglamento de Planeamiento, destacando por la especial relevancia de su omisión la falta
de prueba pericial sobre dichos extremos litigiosos, prueba que en principio parece
imprescindible para constatar la efectiva existencia de los servicios y consolidación de
edificación en el sector de que se trata, que mantiene la parte actora en sus alegaciones,
incumbiendo, por tanto, a la misma la carga procesal de demostrar cumplidamente este
hecho básico, en virtud del principio consagrado en el art. 1.214 del Codigo Civil y
conocidas doctrinas científica y jurisprudencial interpretativas de dicho precepto (por
ejemplo, la Sentencia de 27 de enero de 1989, entre otras muchas)”. La segunda, de 1 de
abril de 1996, afirma que “la pretensión de que el terreno de los actores sea declarado

urbano requiere una actividad probatoria destinada a acreditar que en tales terrenos
existen los servicios o condiciones que el artículo 81 del T.R.L.S. establece. En todo caso,
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que dicho suelo, desde la perspectiva del planeamiento, y no meramente desde el plano
fáctico, haya sido objeto de un tratamiento discriminatorio e injustificado. Es desde estas
coordenadas desde las que hay que entender el razonamiento de la sentencia de instancia,
desestimatorio de esta primera pretensión de los actores-apelantes, en el sentido de que la
escasa actividad probatoria de los recurrentes, tanto en el expediente, como en vía de
recurso, impide que pueda ser estimada dicha pretensión.” La tercera y mas reciente, de
28 de febrero de 2000, es contundente cuando dice que “habrá de dejarse sentado que

esta Sala viene afirmando de modo reiterado que para que un suelo merezca la calificación
de urbano no sólo ha de disponer de los servicios exigidos en el art. 78 del T.R.L.S., es
decir, acceso rodado, suministro de energía eléctrica, abastecimiento y evacuación de
aguas, sino que tales servicios han de ser suficientes para la edificación que se pretende y
han de insertarse en la malla urbana. Naturalmente, la carga sobre la prueba de la
concurrencia de tales requisitos corresponde a quien reclama su existencia”.”
A su vez, en la materia de la clasificación de Suelo Urbano y en atención a la doctrina de la
Sección de Casación de esta Sala, procede traer a colación la Sentencia nº 4, de 4 de junio
de 2003, en los siguientes particulares:

“TERCERO.- En el supuesto que ahora se examina, puede ya anticiparse que no cabe
apreciar la contradicción que se denuncia entre la sentencia impugnada y las que se
invocan como contradictorias. Por una parte, los recurrentes se limitan a enumerar una
larga serie de sentencias de contraste, respecto de las que no se pormenoriza la situación
de hecho que constituyó el presupuesto de cada una de ellas, de modo que, más allá de la
coincidencia en la materia litigiosa, no puede estimarse que concurra la identidad objetiva a
que se refiere el artículo 99.1 de la Ley Jurisdiccional.
En segundo lugar, esta contradicción también debe ser descartada, desde la óptica que
ofrece la mera lectura de la sentencia recurrida y de las de contraste, habida cuenta que
éstas últimas se refieren a supuestos en que se consideraba pertinente la clasificación
como suelo urbano de las fincas litigiosas, por cuanto concurrían los supuestos previstos en
el artículo 115 del Texto Refundido de las disposiciones vigentes en Cataluña en materia
urbanística, coincidente con el artículo 78 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana de 1976, en tanto que la finca de los recurrentes "si bien dispone de acceso rodado
y abastecimiento de agua, no está conectada a la red de alcantarillado ni cuenta con
suministro de energía eléctrica", tal como concluye la sentencia impugnada, sin que esta
valoración de la prueba practicada en autos pueda ser revisada en casación, como ha
declarado de forma reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo (cfr. sentencias de 22
de marzo de 1999 y 25 de enero de 2000, entre otras muchas).
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En tercer lugar, ha de tenerse en cuenta que las sentencias de contraste que invocan los
recurrentes se limitan a examinar la concurrencia de los servicios urbanísticos que enumera
el artículo 115 del citado Texto Refundido, en tanto que la sentencia que ahora se impugna
incide asimismo en otra condición adicional que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha
venido exigiendo (cfr. sentencias de 9 de octubre de 1998, 25 de enero de 2000 y 19 de
diciembre de 2002), al afirmar que no es suficiente que los terrenos estén dotados de
aquellos servicios, sino que es preciso también que los mismos estén insertados en la malla
urbana, es decir, que exista una urbanización básica constituida por una vías perimetrales y
redes de suministro de agua y energía eléctrica y saneamiento de que puedan servirse los
terrenos, y que éstos por su situación no estén desligados completamente del entramado
urbanístico ya existente. Por el contrario, en el caso de autos, la sentencia impugnada, tras
la valoración de la prueba practicada que resulta irrevisable en este trámite, concluye que
las fincas de autos están completamente desligadas del núcleo urbano de Sant Vicenç de
Castellet, que se sitúa al otro lado del río Llobregat. En consecuencia, también desde este
punto de vista ha de descartarse la existencia de contradicción alguna entre la sentencia
recurrida y las que invocan los actores en defensa de su pretensión”.
En todo caso, por si existiese alguna duda, debe reiterarse el criterio sostenido por esta
Sección, a no dudarlo, en línea con lo expuesto precedentemente, en el siguiente sentido:
Como es y debe ser suficientemente conocido por las partes, desde la perspectiva urbanística,
debe reiterarse y partirse de la potestad estrictamente reglada para la clasificación del Suelo
Urbano y de que hay que estar a la situación real de los correspondientes terrenos, en el
momento de planificar, de tal suerte que debe asignarse forzosamente esa clasificación a los
terrenos en quienes concurran los servicios y circunstancias previstos en su momento en el
artículo 115.a) del Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de los textos legales vigentes en Cataluña en materia urbanística, siempre y
cuando, de un lado, sean adecuados y suficientes a la edificación que sobre ellos exista o se
haya de construir y, de otro, siempre que esos suelos se hallen insertados en la malla urbana,
es decir, que estén dotados de una urbanización básica constituida por unas vías perimetrales
y por unas redes de suministro de servicios de agua, energía eléctrica y saneamiento de que
puedan servirse los terrenos de tal forma que queden ligados al entramado urbanístico ya
existente -por todas, baste la cita de las Sentencias del Tribunal Supremo de la Sala 3ª,
Sección 5ª, de 7 de junio de 1999, de 4 de febrero de 1999, de 23 de noviembre de 1998, de
9 de octubre de 1998, de 25 de mayo de 1998, de 21 de julio de 1997, de 18 de julio de 1997,
de 17 de junio de 1997, de 26 de mayo de 1997, de 6 de mayo de 1997, de 6 de marzo de
1997 y las que en ellas se citan, sin necesidad de abundar en las de esta Sección-.
Dicho en otras palabras e igualmente con posterioridad en atención a lo dispuesto en los
artículos 25 y siguientes de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, en los
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artículos 26 y siguientes del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, y en los artículos 26 y siguientes del Decreto
Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Urbanismo, debe seguirse insistiendo que se exige no simplemente el que los terrenos estén
dotados de acceso rodado, abastecimiento de aguas, evacuación de aguas residuales y
suministro de energía eléctrica con las características adecuadas para servir a la edificación
que sobre ellos exista o se haya de construir, sino también que tales dotaciones las
proporcionen los correspondientes servicios y que el suelo esté insertado en la malla urbana,
es decir, que exista una urbanización básica constituida por unas vías perimetrales y unas
redes de suministro de agua y energía eléctrica y de saneamiento de que puedan servirse los
terrenos, y que éstos, por su situación, no estén desligados completamente del entramado
urbanístico ya existente -así, por todas, en nuestras Sentencias nº 454, de 6 de junio de 1995,
nº 132, de 17 de febrero de 1996, nº 758, de 9 de octubre de 1998, nº 1222, de 16 de
diciembre de 1999, nº 32, de 20 de enero de 2000, nº 171, de 20 de febrero de 2003, nº 266,
de 20 de marzo de 2003, nº 73, de 3 de febrero de 2004, nº 84, de 6 de febrero de 2004, nº
91, de 1 de febrero de 2005, nº 168, de 1 de marzo de 2005, nº 679, de 15 de septiembre de
2005, nº 759, de 13 de octubre de 2005, nº 890, de 17 de noviembre de 2005 y 982, de 15
de diciembre de 2005, además de las anteriormente citadas-.
Pues bien, no resulta dable otra interpretación como se sigue manteniendo en nuestras Sentencias
nº 23, de 25 de enero de 2011, nº 166, de 9 de marzo de 2011, nº 221, de 22 de marzo de 2011,
nº 222, de 22 de marzo de 2011, nº 540, de 28 de junio de 2011, nº 844, de 8 de noviembre de
2011, nº 868, de 15 de noviembre de 2011, nº 870, de 16 de noviembre de 2011, nº 315, de 2 de
mayo de 2012, nº 285, de 16 de abril de 2013, nº 305, de 23 de abril de 2013, nº 539, de 4 de julio
de 2013

, nº 540, de 4 de julio de 2013, nº 162, de 13 de marzo de 2014, nº 378, de 26 de junio

de 2014, nº 407, de 3 de julio de 2014, nº 589, de 22 de octubre de 2014, nº 730, de 18 de
diciembre de 2014, entre otras, y todo ello, como se ha indicado, con las consiguientes adaptaciones
al régimen del Suelo Urbano de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, del
Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, y del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de
agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo.
En el presente caso, al que resulta aplicable el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, debe significarse que, pesando la carga de la
prueba en quien sostiene la clasificación de Suelo Urbano o si así se prefiere la de Suelo Urbano
Consolidado en contra de lo ordenado urbanísticamente, la parte actora no ha logrado alcanzar
prueba mínima y suficientemente eficaz al respecto al no poder serlo ninguna de las que se cuenta y
en especial propuestas en su ramo de prueba –así tampoco la pericial que ha ofrecido o la última
documental que se ha traído al proceso-.
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Y ello es así ya que para la anterior figura de planeamiento la temática es curiosa ya que si la parte
actora acepta que no se ha publicado y por tanto no ha entrado en vigor deberá concluirse que los
terrenos de autos no han ostentado por planeamiento vigente la clasificación de Suelo Urbano y si
resulta que esa figura de planeamiento entró en vigor mediante la procedente publicación ello no
debe ser entendido como que la clasificación urbanística es un hecho probado o/y con valor de cosa
juzgada sino lisa y llanamente como un supuesto de planeamiento anterior como el que ahora
posteriormente concurre de la misma naturaleza y tanto en uno como en otro caso está precisado de
evidenciarse debidamente en sus características fácticas que concurran o no.
Y es en esa sede fáctica donde por más esfuerzos que se hagan sólo se alcanza a mostrar que nos
hallamos ante un edificio a modo de edificio único situado a un lado de la carretera que trata de
asumir la misma entidad que la colección de edificios del otro lado y del que a mayor seguridad se va
aprovechando de los servicios situados al otro lado de la carretera. Y siendo ello así bien se puede
comprender que por más relevancia que se quiera buscar en los servicios de los que se aprovecha
resalta que la malla urbana o si así se prefiere la consolidación de la edificación sólo tiene sentido y
todo lo más alcanza a un lado de la carretera de autos pero no se comunica a modo de “mancha de
aceite” al otro lado, resultando en el presente caso perfectamente aplicable el último inciso del
artículo 26.a) del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Urbanismo,
Decaen por tanto las alegaciones recayentes en materia de Suelo Urbano o Suelo Urbano
Consolidado de los terrenos de autos y en su consecuencia carecen de predicamento igualmente las
tesis de haberse impuesto cargas no propias del Suelo Urbano, e inclusive la pretendida producción
de un supuesto de confiscación”.

1.3.- LOS SUPUESTOS REGLADOS DE SUELO NO URBANIZABLE

Sentencia nº 713, de 10 de octubre de 2016
“PRIMERO.- El presente recurso contencioso administrativo tiene por objeto la pretensión
anulatoria ejercitada a nombre de Doña ..., Doña .. y Don ..... contra el Acuerdo de 2 de junio de
2010 de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la GENERALITAT DE CATALUNYA por el que, sustancialmente, se dio la
conformidad al Texto Refundido por el que se aprobó definitivamente el Plan de Ordenación
Urbanística Municipal de Roses con la incorporación de oficio de determinadas prescripciones
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Ha comparecido en los presentes autos el AJUNTAMENT DE ROSES, en su cualidad de
parte codemandada.

SEGUNDO.- La parte actora, que se identifica como titular de la finca “Can se n’hi queda” o “Mas
Seniqueda”, cuestiona la legalidad de los pronunciamientos administrativos impugnados en el
presente proceso, sustancialmente, desde las siguientes perspectivas:
A) Se critica la forma y el fondo de abordar la ordenación Masías y casas Rurales que no respeta la
regulación legal y en concreto el artículo 50.2 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo. En definitiva se critica que su
determinación se remita a un Plan especial posterior y no se aproveche la relación que se señala.
B) En todo caso se defiende la necesidad de estimar como masía con los correspondientes efectos a
la finca “Can se n’hi queda” o “Mas Seniqueda”.

TERCERO.- Examinando detenidamente las alegaciones contradictorias formuladas por las partes
contendientes en el presente proceso, a la luz de la prueba con que se cuenta –con especial mención
de las obrantes en los correspondientes ramos de prueba y en concreto con el denominado
Anteproyecto técnico elaborado por el Ingeniero de Montes Don Claudi Racionero i Cots y con la
prueba pericial practicada en el proceso por el Arquitecto Técnico Don Carlos Escudero Pérez-, debe
señalarse que la decisión del presente caso deriva de lo siguiente:
1.- Por hallarnos ante una figura de planeamiento general constituida por un Plan de Ordenación
Urbanística Municipal y sin que se estimen méritos para abundar en la primera aprobación provisional
de la figura de planeamiento impugnada, procede dirigir la atención a una segunda aprobación
provisional producida a 22 de diciembre de 2009 con remisión de actuaciones a la Administración
Autonómica y es así que en aplicación de la Disposición Transitoria 3ª.a) del Decreto Legislativo
1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, resulta
aplicable ese texto legal en la redacción de esa ubicación temporal.
2.- Para concretar debidamente el caso que se enjuicia deberá indicarse que mediante el Acuerdo de
11 de febrero de 2010 de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en la parte menester, se
acordó lo siguiente:
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…

Y ante la falta de ajuste del Texto Refundido a esa prescripción, en el Acuerdo de 2 de junio de 2010
se procedió a sentar y establecer el siguiente régimen de acuerdo con lo establecido en los artículos
247, 258 y Disposición Transitoria Cuarta de la Normativa Urbanística:
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En definitiva, sin contradicción ni mucho menos prueba en contrario, debe partirse, por la falta de
ajuste que se ha indicado y a la remisión de la determinación de masías y casas rurales, al Plan
Especial que se ha establecido en los términos que se han relacionado.
3.- Nos hallamos en el ámbito de los artículos 47.3 y 50.2 y 3 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26
de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, en la redacción aplicable
a la ubicación temporal del caso, en cuanto disponen lo siguiente:
“3. Es permitido, en suelo no urbanizable, con los requisitos fijados por los arts. 50 y 51, de
reconstruir y rehabilitar las masías y las casas rurales que sea necesario preservar y
recuperar por razones arquitectónicas, históricas, medioambientales, paisajísticas
o sociales. Las masías y las casas rurales deben haber sido incluidas por el planeamiento
urbanístico en el catálogo a que se refiere el art. 50.2, de cara a destinarlas a vivienda
familiar, a un establecimiento hotelero con exclusión de la modalidad de hotel apartamento,
a un establecimiento de turismo rural o a actividades de educación en el tiempo libre. No
obstante, para poder destinar las masías o las casas rurales a establecimiento hotelero
tiene que estar previsto expresamente en dicho catálogo, el cual puede establecer un límite
del número de plazas”.
“2. El planeamiento urbanístico general o especial tiene que identificar en un catálogo
específico las masías y las casas rurales susceptibles de reconstrucción o de
rehabilitación y justificar las razones que determinan la preservación y la
recuperación, de acuerdo con lo establecido por el art. 47.3. Los criterios
paisajísticos que determinan la inclusión de las masías y las casas rurales en el
catálogo deben adecuarse a las determinaciones que, si procede, establece el
planeamiento urbanístico o sectorial para la protección y el mejoramiento del
paisaje.
3. La reconstrucción y la rehabilitación del patrimonio arquitectónico rural
deben respetar el volumen edificado preexistente y la composición volumétrica
original previamente determinados. Si no se alteran las características originales de la
edificación, se puede admitir la división horizontal, con las limitaciones que establezca el
planeamiento urbanístico y de acuerdo con la normativa reguladora de las condiciones
objetivas de habitabilidad”.

4.- En una primera aproximación a la temática presentada por la parte actora, sin perjuicio de otros
regímenes anteriores, deberá reconocerse en sintonía, entre otras, con nuestras Sentencias nº 800,
de 28 de octubre de 2011, nº 130, de 25 de febrero de 2014, nº 311, de 27 de mayo de 2014, nº
576, de 16 de octubre de 2014, nº 577, de 16 de octubre de 2014, y nº 689, de 1 de diciembre de
2014 que en la regulación del sentido Suelo No Urbanizable, ya desde la Ley 2/2002, de 14 de
marzo, de Urbanismo de Cataluña, en su redacción originaria y en razón a la modificación operada
por la Ley 10/2004, de 24 de diciembre, para el fomento de la vivienda asequible, de la
sostenibilidad territorial y de la autonomía local, en el Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, en su artículo 47.3, con sus
modificaciones, y finalmente en el artículo 47.3 y 3 bis del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de
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agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, con sus modificaciones,
se prevé la reconstrucción y rehabilitación de las masías y casas rurales y en cada uno de esos textos
con sus especificidades.
Como en el presente caso resulta aplicable el Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, con las modificaciones del Decreto Ley
1/2007, de 16 de octubre, de medidas urgentes en materia urbanística, procede detener la atención,
que subjetivamente no cabe desconocer que en ese ámbito cabe tanto el ejercicio de competencias
municipales como autonómicas que no pueden negarse para ninguna de esas administraciones en
sede de Suelo No Urbanizable, bien desde la perspectiva de los inalienables intereses locales, bien
desde la de los supralocales-autonómicos y a no dudarlo a los fines legales de la vía que se ha
actuado de “reconstruir y rehabilitar las masías y las casas rurales que sea necesario preservar y
recuperar por razones arquitectónicas, históricas, medioambientales, paisajísticas o sociales”.
A su vez, objetivamente, también procede ir destacando, en línea con el artículo precitado 47.3, que
la previsión de la reconstrucción y rehabilitación de las masías y casas rurales se sujeta a que sea
necesario preservar y recuperar por razones arquitectónicas, históricas, medioambientales,
paisajísticas o sociales y que deben ser incluidas por el planeamiento urbanístico en el
catálogo a que se refiere el artículo 50.2, y con previsión de cara a destinarlas a vivienda familiar,
a un establecimiento hotelero, con exclusión de la modalidad de hotel apartamento, a un
establecimiento de turismo rural o a actividades de educación en el tiempo libre.
Y de la misma forma, en la órbita del planeamiento urbanístico y de la intervención administrativa a
esos efectos, baste remitirse tanto a la órbita del planeamiento general del Plan de Ordenación
urbanística Municipal –artículo 58.9.d) del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo-, como a la del planeamiento urbanístico
especial –artículo 67.1.a) del mismo Decreto Legislativo-, o en el ámbito del catálogo establecido al
efecto, como al régimen autorizatorio de los proyectos de reconstrucción y rehabilitación de masías y
casas rurales en suelo no urbanizable –artículo 50- del que interesa traer a colación muy
especialmente las exigencias a que se hace referencia a nivel de planeamiento urbanístico general o
especial ya que se invoca y se prescribe no sólo que la identificación en el catálogo debe justificar las
razones que determinan la preservación y la recuperación de la masía o casa rural sino que a los
efectos de reconstruir o rehabilitar el patrimonio arquitectónico resulta inescindible respetar el
volumen edificado preexistente (sic) y la composición volumétrica original previamente determinados
(sic).
Finalmente tampoco puede sorprender que a efectos procesales la carga de la prueba recae en quien
sostenga esa vía especial, es decir, que se muestren elementos suficientes basamentados en razones
concurrentes de naturaleza

arquitectónica, histórica, medioambiental, paisajística o

social que determinen la preservación y la recuperación que se pretende desde luego con respeto
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del volumen edificado preexistente (sic) y de la composición volumétrica original previamente
determinados (sic).
5.- A partir de lo precedentemente expuesto, cuando se dirige la atención
al presente caso, debe indicarse lo siguiente:
5.1.- Examinando detenidamente lo actuado en vía administrativa bien se puede comprender que no
puede, en principio, tacharse de improcedente que la ordenación de masías y casas rurales
que sea necesario preservar y recuperar por razones arquitectónicas, históricas,
medioambientales, paisajísticas o sociales, pueda operarse en una figura de
planeamiento especial que expresa y expresivamente lo autoriza la Ley o/y que sea la figura
de planeamiento general la que remita esa determinación y ordenación a la figura posterior de
planeamiento especial.
5.2.- Ahora bien, como se ha ido sentando, la previsión de la reconstrucción y rehabilitación de las
masías y casas rurales se sujeta a que sea necesario preservar y recuperar por razones
arquitectónicas, históricas, medioambientales, paisajísticas o sociales y que deben ser
incluidas por el planeamiento urbanístico en el catálogo a que se refiere el artículo 50.2. Por lo
que ese ámbito reglado pudiera hacer exigible que cuanto antes y en la primera figura
de planeamiento general o especial que concurrieses en el tiempo se procediese a su
determinación y ordenación en atención a esas razones o exigencias.
En el presente caso no es la situación que procede acoger cuando nada de urgente y perentorio
consta por lo que deberá estarse a la remisión efectuada al planeamiento especial con los elementos
temporales y de garantía que se han expuesto y establecido.
5.3.- Pero es que, sea como fuere, examinando el supuesto que se presenta, debe observarse un
estado de los restos que se invocan tan acentuadamente precario y totalmente abandonados al paso
del tiempo que no se alcanza mérito alguno como el que se pretende en el presente proceso. Baste
dar por reproducidas finalmente las reproducciones fotográficas que se contienen tanto en el
anteproyecto que se presenta por la parte actora como en la prueba pericial practicada en este
proceso que por lo demás no se ponen de acuerdo en la interpretación de lo que por planta
corresponde y menos aún se llega a atisbar la conformación en altura ni en cubierta o tejado del
supuesto que se presenta.
Y es así que, fuera de generalizaciones espúreas y de argumentos que no descienden a las concretas
especificidades del caso, si desde la perspectiva de los intereses municipales o de los
supramunicipales trataba de evidenciarse un valor de naturaleza expuesta que pudiese abogar por la
preservación y la recuperación de una identificada masía que se pretende, desde luego con respeto
del volumen edificado preexistente (sic) y de la composición volumétrica original previamente
determinados (sic), esa conclusión dista mucho de haberse producido resultando insuficientes e
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irrelevantes las cuestiones meramente alegadas por lo que no cabe anticipar una determinación ni
ordenación a nivel del planeamiento general impugnado en este proceso.
Por todo ello sin prejuzgar el futurible del planeamiento especial a cuyas vías corresponde
remitirse, caso de haberse actuado, procede desestimar la demanda articulada en la forma y
términos que se fijarán en la parte dispositiva”
.

1.4.- LOS SUPUESTOS DISCRECIONALES.

Sentencia nº 544, de 7 de julio de 2015

“PRIMERO.- El presente recurso contencioso administrativo tiene por objeto la pretensión
anulatoria ejercitada a nombre del AJUNTAMENT DE PALAU SAVERDERA contra el Acord
GOV/157/2010, de 14 de septiembre, de la GENERALITAT DE CATALUNYA, por el que se aprobó
definitivamente el Pla territorial parcial de les Comarques Gironines, publicado en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de 15 de octubre de 2010.

SEGUNDO.- La parte actora cuestiona la legalidad de los pronunciamientos administrativos
impugnados en el presente proceso, sustancialmente, desde las siguientes perspectivas:
A) Autonomía municipal, en especial por lo que hace referencia a la ordenación del denominado
Sector PP-2 Subsector 3, Subsector PP-12 Subsector Sud, Sector PP-12 Subsector Nord, Sector PP-3
y Sector PP-4. Se añade que deben considerarse Suelos de Protección Preventiva los suelos que se
delimitan en un plano. Y finalmente se critica la ordenación de los conectores biológicos.
B) Falta de justificación. Vulneración del artículo 57 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Vulneración de las determinaciones relativas a la justificación de los Planes. Interdicción de la
arbitrariedad de los poderes públicos con cita del artículo 9.3 de la Constitución española.
Y todo ello con la pretensión, sintetizada en la demanda, que se proceda a mantener los Sectores
delimitados en las Normas Subsidiarias de Palau Saverdera, así cOmo la supresión de los conectores
y franja superior de 5 metros prevista en la Ley de Aguas y la calificación de Suelo No Urbanizable de
protección territorial como de protección preventiva.
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TERCERO.- Examinando detenidamente las alegaciones contradictorias formuladas por las partes
contendientes en el presente proceso, a la luz de la prueba con que se cuenta –con especial mención
de las obrantes en los correspondientes ramos de prueba y en concreto de la prueba pericial
procesal practicada por el Arquitecto Superior Don Juan Antonio Fontquerni Bas-, debe señalarse que
la decisión del presente caso deriva de lo siguiente:
1.- En una primera aproximación a los temas planteados en el presente proceso, interesa dejar la
oportuna constancia que la figura de planeamiento territorial constituida por el denominado Pla
Territorial Parcial de les Comarques Gironines, impugnada en el presente proceso, se constituye
como una figura de planeamiento territorial con la naturaleza de Plan Territorial Parcial.
Figura con cobertura, de un lado en el ordenamiento sectorial de política territorial, en la Ley
23/1983, de 21 de noviembre, de Política Territorial de Cataluña, con sus modificaciones, en la Ley
1/1995, de 16 de marzo, por la que se aprueba el Plan Territorial General de Cataluña, con la
modificación operada por la Ley 24/2001, de 31 de diciembre, cuyo artículo 2.2, para el ámbito de
las Comarcas de Girona se establece que comprende las comarcas de L'Alt Empordà, El Baix
Empordà, La Garrotxa, El Gironès, El Pla de l'Estany, El Ripollès y La Selva, y todo ello sin
perjuicio de lo establecido en el Decreto 142/2005, de 12 de julio, de aprobación del Reglamento
por el que se regula el procedimiento de elaboración, tramitación y aprobación de los planes
territoriales parciales, en lo que pudiera ser aplicable.
En definitiva, debe darse por conocida la relación existente entre planeamiento territorial y
urbanístico fundada en el principio de coherencia sobradamente puesto de manifiesto, por todos, en
la Ley 23/1983, de 21 de noviembre, de Política Territorial de Cataluña, en sus artículos 11.1 y 4 y 19
bis.4 y en el ordenamiento jurídico urbanístico, por todos, en los artículos 13.2 y 55.5, 60.2, 61.2,
85.3.a) tanto de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, del Decreto Legislativo
1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de
Cataluña –aplicable en su caso por razones temporales-, y en los artículos 13.2 y 55.5, 60.2, 61.2 ,
87.3.a) del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Urbanismo -y a pesar del olvido legal en cada uno de esos ordenamientos de algunas
figuras de planeamiento territorial como ya se ha hecho patente en nuestras Sentencias nº 822, de 2
de noviembre de 2011, nº 687, de 2 de octubre de 2012 y nº 769, de 30 de octubre de 2012-.
Para ilustrar debidamente el caso y a salvo disposiciones transitorias y adicionales de la Normativa
Territorial de la figura de planeamiento territorial impugnada, interesa dejar constancia de la
tramitación de su anteproyecto, de su aprobación inicial a 4 de febrero de 2010, de su aprobación
provisional a 27 de julio de 2010 y de su aprobación definitiva a 14 de septiembre de 2010,
debiéndose dar por reproducido en especial:
1.1.- Las Finalidades del Plan Territorial de autos en los términos del artículo 1.4 de la Normativa
Territorial.
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1.2.- Su Contenido en los términos del artículo 1.5 de la Normativa Territorial y en especial en
cuanto a los tres Sistemas básicos de la realidad territorial –Espacios abiertos,
Asentamientos urbanos y las infraestructuras de movilidad-.
1.3.- Las denominadas Áreas, Redes y Ámbitos como superficies de suelo correspondientes a los
tres sistemas territoriales en los términos del artículo 1.6 de la Normativa Territorial.
1.4.- La vinculación normativa de las determinaciones según sean Normas, Directrices y
Recomendaciones, en los términos del artículo 1.8 de la Normativa Territorial.
2.- Como que la parte actora incide en las calificaciones territoriales en sede del Sistema básico
de la realidad territorial correspondiente a Espacios Abiertos –bien para el Suelo de
Protección Especial, bien para el Suelo de Protección Territorial o bien para el Suelo de
Protección Preventiva-, según la técnica empleada en la figura de planeamiento territorial de
autos para los terrenos clasificados urbanísticamente como Suelo No urbanizable en el planeamiento
urbanístico en el momento de la redacción del plan, procede dejar constancia de su definición –
respectivamente establecida en los artículos 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y muy especialmente en los artículos
2.6, 2.8 y 2.10 de la Normativa Territorial- en los siguientes términos:
“TÍTOL II. SISTEMA D’ESPAIS OBERTS

.

Article 2.1 Objecte.
1. El sistema d’espais oberts comprèn tot el sòl classificat com a no urbanitzable pel
planejament urbanístic en el moment de redacció del Pla i en el qual aquest no hi assenyala
expectatives de creixement urbà.
2. Mitjançant el sistema d’espais oberts, el Pla assenyala les parts del territori que han de
ser preservades de la urbanització i, en general, dels processos que poguessin afectar-ne
negativament els valors paisatgístics, ambientals, patrimonials i econòmics, sense perjudici
de les actuacions que es poden autoritzar en les circumstàncies i condicions que aquestes
normes estableixen.
3. El Pla considera el sistema d’espais oberts com un component fonamental de l’ordenació
del territori i, per tant, cal considerar les determinacions que el regulen com a bàsiques per
al desenvolupament del Pla”.

“Article 2.2 Finalitat de les determinacions.
1. La determinació espacial i normativa del sistema d’espais oberts té les següents
finalitats:
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a) Evitar la urbanització i la degradació d’aquells terrenys no urbanitzats que reuneixen
especials qualitats com a espais d’interès natural, paisatgístic, social, econòmic i/o cultural,
entre els quals els sòls més fèrtils i de major productivitat agrícola.
b) Evitar els processos d’implantació urbana en àrees mal comunicades, no aptes
orogràficament o subjectes a riscos, d’acord amb allò que estableix la normativa
urbanística.
c) Assegurar les connectivitats ecològiques necessàries per al manteniment de la
biodiversitat i la salut dels ecosistemes i la conservació dels valors geològics i de les zones
humides.
d) Preservar aquells terrenys necessaris per al cicle hidrològic i mantenir en bon estat de
conservació les zones humides.
e) Dotar de sentit morfològic i territorial a les delimitacions dels sòls integrants del sistema
d’espais oberts, afavorint la màxima continuïtat i dimensió territorial de les peces no
urbanitzades.
f) Establir una gradació de preferències amb relació a les alternatives d’urbanització i
edificació.
g) Garantir la reserva, per raons de localització, connectivitat, topografia i condicions de les
àrees necessàries per a possibles infraestructures o equipaments d’interès estratègic en el
futur.
h) Contribuir a garantir la continuïtat de l’activitat agrària i del paisatge rural.
i) Propiciar la gestió i la protecció del paisatge rural.
j) Proporcionar pautes espacials i regulacions per a la implantació d’aquelles edificacions
que es poden admetre en sòl no urbanitzable.
2. Aquests objectius tenen el rang de principis rectors i hauran d’informar, en absència de
determinacions normatives més específiques, la presa de decisions en els planejaments
urbanístics, de les infraestructures i del medi ambient”.

“Article 2.3 Tipus de sòl.
1. Amb la finalitat de modular les normes de protecció en funció de les condicions de les
diferents àrees de sòl i dels papers que han de representar en el territori, el Pla distingeix
tres tipus bàsics de sòl en els espais oberts:
a) Sòl de protecció especial
b) Sòl de protecció territorial d’interès agrari i paisatgístic
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c) Sòl de protecció preventiva
2. Dins de cadascun d’aquests tipus de sòl, el Pla pot distingir subtipus en funció de la seva
naturalesa específica i de les mesures de protecció que convingui establir en cada cas.
3. Les normes relatives al sistema d’espais oberts incloses al Pla seran d’aplicació directa i
executives a partir de l’entrada en vigor del Pla. Les normes prevaldran sobre les del
planejament territorial sectorial i urbanístic municipal vigents en aquells aspectes en què
siguin més restrictives amb relació a les possibles obres,

edificacions i implantació

d’activitats que poguessin afectar els valors del sòl que en motiven la protecció.
4. Els plans d’ordenació urbanística municipal contindran un plànol en què es determini
l’ordenació del sòl no urbanitzable, on s’assenyalin els límits dels diferents tipus de sòl
d’espais oberts determinats pel Pla en el terme municipal, sense perjudici dels ajustaments
que el major detall del plànol aconselli.
5. Els plans territorials sectorials, els plans directors o especials urbanístics i els plans
d’ordenació urbanística municipal podran establir els subtipus d’espais no urbanitzables de
protecció que considerin adequats en funció dels seus objectius i del seu àmbit d’actuació,
sense contradir les determinacions del Pla, amb el benentès que no es consideren
contradictòries les disposicions que pretenguin un major grau de protecció o una major
restricció de les possibles transformacions”.

Article 2.4 Precisió de límits.
1. Els plànols del Pla assenyalen a escala 1/25.000 els límits dels diferents tipus de sòl que
componen el sistema d’espais oberts. Aquests límits podran ser concretats pels instruments
de planejament urbanístic que defineixin l’ordenació a escales més detallades, sempre que
no hi hagi augments de superfície significatius de sòl de menor protecció en perjudici del de
major protecció.
2. Les àrees que el Pla Director de l’aeroport de Girona – Costa Brava (Ordre
FOM/2614/2006, de 13 de juliol) preveu com a reserva de sòl per a la possible construcció
en el futur d’una segona pista en l’aeroport Girona - Costa Brava formaran part del sistema
d’espais oberts tal i com les recull el Pla Director del Sistema Urbà de Girona mentrestant
no s’hagi d’executar aquesta, moment en el qual, si és el cas, els sòls afectats s’integraran
automàticament al sistema d’infraestructures aeroportuàries.
3. En àrees d’espais de protecció especial o territorial contigües a la ciutat, (especialment
pel que fa als àmbits del Pla Especial de les Hortes de Santa Eugènia, el PE de protecció del
patrimoni i la vegetació característica de la Vall de Sant Daniel, el PE de la Muntanya de
Can Ribes o el Pla Especial de les Pedreres definits en el POUM del municipi de Girona o
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l’espai on es proposa ubicar la nova estació ferroviària a la zona de Pedret-Pont Major com
a resultat de les propostes del present PDUSUG), on es donin situacions d’ocupació per
edificacions i per usos derivats de la proximitat de la ciutat els quals calgui ordenar o
remodelar per tal de recuperar, o augmentar la qualitat dels espais, el planejament
urbanístic podrà proposar l’ocupació d’una proporció de sòl de protecció especial que es
justifiqui per les necessitats del procés urbanístic d’ordenació i millora del conjunt de l’espai
obert objecte d’actuació.

Article 2.6. Sòl de protecció especial: definició.
1. Comprèn aquell sòl que, pels valors naturals o de connectivitat ecològica, o per la
localització en el territori, el Pla considera que és el més adequat per integrar una xarxa
permanent i contínua d’espais oberts que ha de garantir la biodiversitat i vertebrar el
conjunt d’espais oberts del territori, que tenen diferents caràcters i funcions.
2. El sòl de protecció especial incorpora aquells espais que han estat protegits per la
normativa sectorial com el Pla d’Espais d’Interès Natural i la Xarxa Natura 2000.

Article 2.8. Sòl de protecció territorial: definició.
1. Comprèn aquell sòl que el Pla no considera imprescindible que formi part de la xarxa de
sòl de protecció especial, però que té valors, condicionants o circumstàncies que motiven
una regulació restrictiva de la seva possible transformació,
atès que existeix en l’àmbit del Pla suficient sòl de protecció preventiva o vinculat a les
estratègies de desenvolupament urbanístic que s’estableixen a l’article 3.5 per donar
resposta a totes les necessitats de desenvolupament urbanístic o d’edificació en sòl no
urbanitzable que es donessin al llarg del seu període de vigència.
2. El Pla distingeix tres motius pels quals el sòl ha de ser considerat sòl de protección
territorial i en conseqüència ha de ser preservat o se n’ha de condicionar la transformació a
un suficient interès territorial:
a) Interès agrari i/o paisatgístic.
Assenyala àrees d’activitats productives agràries de significació territorial i que alhora són
terrenys que aporten paisatges significatius o identitaris de l’àmbit territorial i també en
terrenys que per estar molt poc contaminats per l’edificació convé mantenir en el període
de vigència del Pla com a espais no urbanitzats estructuradors de l’ordenació del territori.
b) Potencial interès estratègic
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Assenyala aquelles àrees de sòl que per raons de localització, connectivitat, topografía o
altres condicions poden tenir un paper estratègic en el futur en termes d’estructuració
territorial, activitat econòmica, equipament o infraestructura. En tant que recurs de sòl
valuós, cal preservar-lo dels usos residencials i d’activitat econòmica convencionals, que
tenen altres possibilitats de localització, i d’aquelles operacions conjunturals i sense un
interès estratègic provat.
c) Preservació de corredors d’infraestructures
Assenyala àrees de sòl que, per raó de la seva situació al llarg de determinades
infraestructures o en corredors geogràfics de pas que podrien quedar escanyats per l’espai
construït, han de quedar excloses de transformacions urbanístiques amb
la finalitat de no dificultar futures propostes de millora de la mobilitat territorial o de dotació
d’infraestructures en general. Alhora, aquest sòl acompleix una funció paisatgística prou
important, garantint unes visuals àmplies i un entorn endreçat de les infraestructures, que
són un dels principals miradors actuals del paisatge.
3. El Pla assenyala l’existència d’afectacions que, pel fet de tenir repercussió sobre
superfícies significatives del territori, el Pla considera oportú remarcar com una
circumstància que pot impedir o condicionar la transformació urbanística i l’edificació de sòl.
En els plànols d’ordenació, pot assenyalar-se aquesta condició sobre el sòl de protecció
territorial o el de protecció preventiva i, si bé podria donarse

també sobre el sòl de

protecció especial, el Pla no l’assenyala amb el benentès que en aquest sòl no són
previsibles transformacions importants.

Article 2.10. Sòl de protecció preventiva: definició.
S’inclouen en aquest tipus els sòls classificats com a no urbanitzables en el planejament
urbanístic que no hagin estat considerats de protecció especial o de protecció territorial. El
Pla considera que cal protegir preventivament aquest sòl, sense perjudici que mitjançant el
planejament d’ordenació urbanística municipal, i en el marc que les estratègies que el Pla
estableix per a cada assentament, es puguin delimitar àrees per a ésser urbanitzades i
edificades, si escau.
També el Pla preveu la possibilitat que, més enllà de les estratègies establertes per a cada
nucli, es puguin admetre, en casos justificats, implantacions d’activitats o instal·lacions de
valor estratègic general i d’especial interès per al territori, a través del procediment que el
Pla determina en l’article 1.14 per a garantir una avaluació suficient dels pros i contres de
la iniciativa.
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3.- Llegados a este punto y en materia de planeamiento territorial, interesa reiterar lo argumentado
ya en nuestras Sentencias nº 424, de 6 de junio de 2012, en relación con el Acord GOV/155/2008,
de 16 de septiembre, “pel qual s’aprova definitivament el Pla director territorial de l’Alt Penedès” y nº
687, de 2 de octubre de 2012, nº 829, de 15 de noviembre de 2012, nº 861, de 27 de noviembre de
2012 y nº 883, de 4 de diciembre de 2012, en razón del Acuerdo GOV/77/2010, de 20 de abril, por
el que se aprobó definitivamente el Pla territorial metropolità de Barcelona, o en nuestras Sentencias
nº 769, de 30 de octubre de 2012, nº 37, de 22 de enero de 2013, y nº 62, de 29 de enero de 2013,
respecto al Acord GOV/4/2010, de 12 de enero, “pel qual s’aprova definitivament el Pla territorial
parcial del Camp de Tarragona”, tanto por lo que hace referencia a desarrollo urbanístico sostenible y
al desarrollo territorial sostenible y sus modelos como, si así se prefiere, en el ámbito general del
ejercicio de la potestad de planeamiento urbanístico sentada en su momento por el Tribunal
Supremo y seguida en su misma línea por este tribunal a los efectos del derecho urbanístico
autonómico y a la misma potestad discrecional en materia de planeamiento territorial.
En definitiva, de todo ello y concretamente del planeamiento urbanístico en lo que puede aprovechar
al planeamiento territorial, sin olvidar desde luego su diferenciada naturaleza y características –en
especial en atención a la redirección de las premisas y conclusiones hechas valer del desarrollo
urbanístico sostenible al desarrollo territorial sostenible y sus modelos y al régimen de la ordenación
de planeamiento territorial establecida por la redacción vigente para el caso de la Ley 23/1983, de 21
de noviembre, de Política Territorial de Cataluña, en relación con la redacción vigente del Decreto
Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Urbanismo- debe resaltarse que este tribunal debe reiterar su apreciación seguida por nuestras
Sentencias nº 17, de 13 de enero de 2009, nº 360, de 21 de abril de 2009, nº 1056, de 17 de
noviembre de 2009, y las que se citarán, en los siguientes términos:
“Quizá se está pensando en la órbita del desarrollo urbanístico sostenible del artículo 3 de la
Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña –que reproduce el artículo 3 del
Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña- como supuesto que puede permitir en
todo caso hacer prevalecer el criterio autonómico frente al ejercicio de competencias
municipales urbanísticas.
No es esa la tesis correcta ya que este tribunal por lo que hace referencia al desarrollo
urbanístico sostenible ha ido centrando el concepto en el halo del ejercicio de la potestad
discrecional del planeamiento urbanístico al punto de negar la posibilidad de un único modelo
de desarrollo urbanístico cuando en la realidad cabe la perfecta posibilidad que se justifiquen,
acrediten y avalen, en principio, pluralidad de ellos.
Por emplear los mismos términos de nuestra Sentencia nº 992, de 22 de noviembre de 2007,
reiterados en nuestra Sentencia nº 630, de 15 de julio de 2008, debe señalarse lo siguiente:
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“Pues bien, con tales elementos y a no dudarlo con el estado de los conocimientos que se
han vertido en este proceso, llegados a este punto debe señalarse que el convencimiento
no puede recaer en otro punto que no sea que nos hallamos ante un supuesto –desarrollo
urbanístico sostenible- que como se trasluce en el artículo 3 de la ley urbanística de
Cataluña que por más que se trate de definir como la utilización racional del territorio y el
medio ambiente y que comporta combinar las necesidades de crecimiento con la
preservación de los recursos naturales y de los valores paisajísticos, arqueológicos,
históricos y culturales, en orden a garantizar la calidad de vida de las generaciones
presentes y futuras, inescindiblemente comporta que existan o puedan existir diversas
apreciaciones igualmente justas y aceptables jurídicamente y como dice el precepto
invocado que comportan la configuración de modelos de ocupación del suelo que eviten la
dispersión en el territorio, favorezcan la cohesión social, consideren la rehabilitación y la
renovación en suelo urbano, atiendan la preservación y la mejora de los sistemas de vida
tradicionales en las áreas rurales y consoliden un modelo de territorio globalmente
eficiente.
Siendo ello así bien se puede comprender que lejos de hallarnos ante un único modelo a
estimar procedente caben diversas soluciones y modelos de sostenibilidad de tal suerte que
evidenciado y justificado un determinado modelo frente a otros posibles e igualmente
justificados, la problemática a depurar debe ser la de cuál debe ser el que prevalezca. Y esa
determinación debe pivotar inexcusablemente en las técnicas de control de la
discrecionalidad ordenadora en ese ámbito y muy especialmente en materia de
competencias medioambientales a no dudarlo en el marco del ejercicio de competencias
urbanísticas y en su caso en el halo de intereses locales y autonómicos. Y todo ello sin
olvidar y sin perjuicio de cualesquiera planos superiores como los derivados del
planeamiento territorial o/y sectorial y cualesquiera ejercicio de competencias inclusive
comunitarias como en el presente caso pudieran resultar o de mayor entidad internacional
medioambiental”.
Pero es que ante esos varios modelos el planteamiento correcto obliga a dirigir la atención
sobre si el ejercicio de la potestad discrecional de planeamiento que debe prevalecer debe
reconocerse a la Administración Municipal o Autonómica y ello debe descansar sobre la
apreciación si el desarrollo urbanístico sostenible se centra en un ámbito municipal o
autonómico como se ha ido argumentando en nuestras Sentencias nº 992, de 22 de
noviembre de 2007, nº 630, de 15 de julio de 2008 y nº 1043, de 30 de diciembre de 2008.
Efectivamente, ello es así tanto en la vertiente ya expuesta del desarrollo urbanístico
sostenible como, si así se prefiere, en el ámbito general del ejercicio de la potestad de
planeamiento urbanístico sentada en su momento por el Tribunal Supremo y seguida en su
misma línea por este tribunal a los efectos del derecho urbanístico autonómico. Baste a los
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presentes efectos traer a colación lo reiteradamente establecido por este tribunal en los
términos de nuestras Sentencias nº 340, de 29 de abril de 2008 y nº 1043, de 30 de diciembre
de 2008-:
“Como no les pasa desapercibido a las partes contendientes en el presente proceso se hace
necesario volver a traer a colación la evolución jurisprudencial recayente en materia de
autonomía municipal y competencias de la administración autonómica a la luz de los nuevos
principios organizativos introducidos por nuestra Constitución -artículos 137 y 140-. A estos
efectos, deberá recordarse que la Constitución atribuye a los municipios autonomía "para la
gestión de sus respectivos intereses". Esta es su finalidad u objeto y por lo tanto la base para
una definición positiva y negativa de la autonomía: a) positivamente, la autonomía municipal
significa un derecho de la comunidad local a la participación, a través de órganos propios en el
gobierno y administración de cuantos asuntos le atañen graduándose la intensidad de esa
participación en función de la relación de los intereses locales y supralocales dentro de tales
materias o asuntos; b) negativamente, es de indicar, que la autonomía no se garantiza por la
Constitución, como es obvio, para incidir de forma negativa sobre los intereses generales de la
nación o en otros intereses generales distintos de los propios de la entidad local. Además no
puede pasarse por alto la acomodación que ha sufrido el régimen establecido con la
diferenciación de aspectos reglados y discrecionales y, en ambos supuestos, por razón de
intereses locales o supralocales tan reiteradamente destacado por la doctrina jurisprudencial
cuya cita debe dispensarse.
A ese respecto en línea con esa doctrina interesa dejar sentadas las siguientes apreciaciones:
"... una acomodación... al principio constitucional de la autonomía municipal ha de concretar la
extensión del control de la Comunidad Autónoma en el momento de la aprobación definitiva
del planeamiento en los siguientes términos:
A) Aspectos reglados del plan: control pleno de la Comunidad con una matización para el
supuesto de que entren en juego conceptos jurídicos indeterminados -es bien sabido que éstos
admiten una única solución justa y que por tanto integran criterios reglados-:
a) Si la determinación del planeamiento que se contempla no incide en aspectos de interés
supralocal, el margen de apreciación que tales conceptos implican corresponde a la
Administración municipal.
b) Si el punto ordenado por el plan afecta a intereses superiores ese margen de apreciación se
atribuye a la Comunidad.
B) Aspectos discrecionales.
También aquí es necesaria aquella subdistinción.
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a) Determinaciones del Plan que no inciden en materias de interés autonómico. Dado que aquí
el plan traza el entorno físico de una convivencia puramente local y sin trascendencia para
intereses superiores ha de calificarse como norma estrictamente municipal y por tanto:
a') Serán, sí, viables los controles tendentes a evitar la vulneración de las exigencias del
principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos tal como en este terreno
las viene concretando la jurisprudencia.
b') No serán en cambio admisibles revisiones de pura oportunidad; en este terreno ha de
prevalecer el modelo físico que dibuja el Municipio con la legitimación democrática de que le
dota la participación ciudadana que se produce en el curso del procedimiento.
b) Determinaciones del planeamiento que tienen conexión con algún aspecto de un modelo
territorial superior: además de lo ya dicho antes en el apartado a'), aquí y dado que "en la
relación entre el interés local y el supralocal es claramente predominante este último resulta
admisible un control de oportunidad en el que prevalece la apreciación autonómica".
Temática discrecional que debe enmarcarse en atención a los efectos de planeamiento de inferior
jerarquía con fundamento en el principio de jerarquía normativa o desde el planeamiento territorial al
urbanístico en aplicación del principio de coherencia a los correspondientes efectos.
4.- En todo caso, aunque este tribunal ya ha ido teniendo la oportunidad de pronunciarse sobre la
figura de planeamiento territorial de autos –así en nuestras Sentencias nº 654, de 17 de septiembre
de 2013, nº 912, de 17 de diciembre de 2013, nº 913, de 17 de diciembre de 2013, nº 914, de 17
de diciembre de 2013, nº 946, de 23 de diciembre de 2013, nº 162, de 13 de marzo de 2014, nº
163, de 13 de marzo de 2014, nº 173, de 20 de marzo de 2014, nº 256, de 8 de mayo de 2014 y nº
378, de 26 de junio de 2014-, deberá resaltarse, de una parte, que nos hallamos ostensiblemente en
una dimensión supramunicipal que en el presente proceso nadie ha puesto en duda eficazmente,
sobre todo ante las meras alegaciones ofrecidas carentes de la debida corroboración probatoria
procesal. Y, de otra parte, que no cabe sacar ninguna consecuencia favorable a los efectos de la
planificación territorial que nos ocupa de un planeamiento urbanístico, ni anterior ni posterior,
cuando el principio de coherencia ya expuesto y como resulta evidente se establece del
planeamiento territorial y dirigido al planeamiento urbanístico y no viceversa.
5.- Y es que a las presentes alturas lo que no resulta dable es confundir o no distinguir debidamente
lo que es y debe ser la órbita del planeamiento territorial y el planeamiento urbanístico y en esta
última órbita lo que debe ser un Plan Director Urbanístico y un simple planeamiento general
municipal.
Dicho de la forma más simple y en lo que ahora interesa:
5.1.- El Plan Territorial Parcial de les Comarques Gironines aprobado definitivamente por el
Acord GOV/157/2010, de 14 de septiembre, de la Generalitat de Catalunya, y publicado en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 15 de octubre de 2010, tiene la naturaleza de
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planeamiento territorial parcial (sic), como se ha expuesto, su ordenación tiene la vinculación
normativa que se ha relacionado y el planeamiento urbanístico debe respetar el principio de
coherencia que se ha hecho patente.
5.2.- El Plan Director Territorial de l’Empordà aprobado definitivamente por el Acuerdo del
Govern de la Generalitat de Catalunya de 3 de octubre de 2.006, aprobando el Plan Director
Territorial del Empordà y publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 20 de
octubre de 2006, tiene la naturaleza de Plan Director Territorial del artículo 19 bis de la Ley
23/1983, de 21 de noviembre, de Política Territorial de Cataluña, por lo que no cabe sostener que
sea de rango superior a los Planes Territoriales Parciales cuando su funcionalidad se predica en
orden a concretar las directrices generales del planeamiento contenidas en el Plan Territorial
General de Cataluña o en los Planes Territoriales Parciales en las áreas y para los aspectos sobre
los cuales inciden y se sujetan a la necesidad de adaptarse al Plan Territorial General de Cataluña
y a los Planes Territoriales Parciales.
5.3.- El Plan Director Urbanístico del Suelo No Urbanizable de la Serra de Rodes y
entornos, que afecta a los municipis de Garfriguella, Palau-Saverdera, Pau, Pedret i
Marzà, Roses –parcialmente- y Vilajuïga, aprobado definitivamente por el conseller de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Cataluña a 15 de noviembre de 2006 y publicado en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 12 de enero de 2007 simplemente alcanza la
naturaleza de Planeamiento Urbanístico y concretamente de Plan Director Urbanístico,
en su momento del artículo 56 y concordantes del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo.
5.4.- Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de Palau-Saverdera aprobadas
definitivamente a 16 de marzo de 2006 y con publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 4 de julio de 2006 ostentan solo la naturaleza de planeamiento general
municipal.
5.5.- El denominado Pla d’acció Local per la sostenibilitat y Agenda 21 realizados en el año
2003 no es un plan urbanístico como se dictamina y nada se acredita en contrario y tampoco se
evidencia una naturaleza que pudiera hacer pensar en la aplicación del principio de coherencia o del
principio de jerarquía normativa respecto al planeamiento territorial o/y urbanístico.
En definitiva, del juego de los elementos precitados desde luego no se puede sostener que ninguno
de los expuestos en último lugar pueda por principio de coherencia o por principio de jerarquía
prevalecer sobre el Plan Territorial Parcial que se ha impugnado.
6.- No obstante lo anterior y tratando de profundizar sobre los hechos determinantes y en el ejercicio
de la potestad discrecional de planeamiento territorial con apoyo en el atento estudio de lo
dictaminado pericialmente, con sus aclaraciones, debe destacarse que no alcanza a mostrar
disconformidad a derecho de la ordenación establecida en el halo de los intereses territoriales y
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desde luego supralocales en liza ya que todo lo más que se muestra para la parte actora es la
defensa de un modelo en los puntos impugnados que tropieza con la relevancia de los intereses
territoriales y supralocales de esa naturaleza autonómicos de tal suerte que en el mejor de los casos
solo se trataría de indiferentes jurídicos de tal suerte que el indiferente local que se postula no puede
prevalecer sobre el modelo de la Administración competente de naturaleza de planeamiento
territorial.
Por todo ello procede desestimar la demanda articulada en la forma y términos que se fijarán en
la parte dispositiva”.
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2.- LA SUBCLASIFICACION DE SUELO: SUELO URBANO CONSOLIDADO Y SUELO
URBANO NO CONSOLIDADO
Sentencia nº 9, de 16 de enero de 2017
“

PRIMERO.- El presente recurso contencioso administrativo tiene por objeto la pretensión

anulatoria ejercitada a nombre de Doña .... contra el Acuerdo de 14 de abril de 2013 de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona de la GENERALITAT DE CATALUNYA por virtud del que, en
esencia, se acordó ”Aprovar definitivament el Pla d’ordenació urbanística municipal de Calonge”.
Ha comparecido en los presentes autos, el AJUNTAMENT DE CALONGE, en su cualidad de parte
codemandada.

SEGUNDO.- La parte actora que manifiesta ser titular de la finca que indicacuestiona la legalidad de
los pronunciamientos administrativos impugnados en el presente proceso, sustancialmente, desde las
siguientes perspectivas:
A) La finca está clasificada por el POUM aprobado de suelo urbano consolidado y calificada como
solar
B) La finca ha pasado a constituir un sistema general docente y se insiste en que por hallarnos ante
suelo urbano consolidado no caben cesiones a diferencia delk régimen para Suelo Urbano No
Consolidado en el artículo 44.1.c) de la Ley de Urbanismo de Cataluña y si bien se invoca el artículo
35.3 del mismo texto legal lo que tampoco cabe en modo alguno es la carga de construir un
equipamiento.
C) Arbitrariedad en la descalificación de la finca con frente a la Avenida Catalunya como
equipamiento y se insiste en el techo edificable de los terrenos de la Administración destinados a
equipamiento en la Avenida de Cataluña de 2.108 m2t.
D) Vulneración del Principio de Justa distribución de beneficios y cargas aportando a ese respecto
dictamen del perito ArquitectoDon José María Blázquez.
E) Y todo ello con invocaciones a desviación de poder.
Las partes codemandadas se opone a esas alegaciones y peticionan la desestimación de la demanda.

TERCERO.- Examinando detenidamente las alegaciones contradictorias formuladas por las partes
contendientes en el presente proceso, a la luz de la prueba con que se cuenta –con especial mención
de las obrantes en los correspondientes ramos de prueba y en especial las prueba periciales con que
se cuenta tanto la facilitada por la parte actora a su instancia del Arquitecto Don José María Blázquez
Boya como del perito designado en este proceso Arquitecto Don Alberto Formatger García-, debe
señalarse que la decisión del presente caso deriva de lo siguiente:
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1.- La problemática de autos se centra en la ordenación del denominado PAU 29A Col·legi Mare de
Deu de la Mercè que a resultas de la aprobación definitiva de la figura de planeamiento de autos
dispone de la siguiente ficha:
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Los terrenos situados a nivel superior son los del Ayuntamiento de Calonge y los situados a nivel
inferior son los de la parte actora.
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2.- La figura de planeamiento de autos en aplicación de la Disposición Transitoria Segunda del
Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, que aprueba el Texto refundido de la Ley de
urbanismo de Cataluña, en la redacción dada por la Ley 3/2012, de 22 de febrero, le resulta
aplicable ese texto legal habida cuenta que se plantean temáticas de régimen de suelo.
3.- Una vez se examina la clasificación urbanística de los terrenos de autos, que forman parte de un
Sector Discontinuo, a la luz de lo establecido en la figura de planeamiento general impugnada –así
en especial en la ficha reproducida en la parte menester, y la luz de lo dictaminado-, debe llegarse a
la conclusión que los mismos por imperativo de esa figura de planeamiento urbanístico general se
hallan clasificados como Suelo Urbano y en la subclasificación de Consolidado –resultan categóricos
los dos dictámenes periciales a ese respecto y si se observa el régimen establecido en especial en la
ficha reproducida resulta patente que se establece expresamente esa clasificación y subclasificación
todo lo cual resulta muy revelador-.
Por consiguiente, si n que sea dable viabilizar una suerte de reconvención de las partes demandadas
–que nada han hecho en vía administrativa a ese respecto- y a título de impugnación indirecta de
esa figura de planeamiento urbanístico que como debe ser sabido no se admite en el proceso
contencioso administrativo, bien se puede comprender que nos hallamos en el ámbito del régimen
de suelo de los artículos 25.a), 26 y 30 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, que
aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña.
4.- En el régimen jurídico urbanístico del Suelo Urbano Consolidado procede estar a lo establecido
en el artículo 42 y no en el 43 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, que aprueba el
Texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña, por lo que no resulta aceptable viabilizar
cesiones de suelo como las que se han establecido, mucho menos con el añadido del
establecimiento de obligaciones de construir equipamientos para su cesión.
Y es que la figura de planeamiento de autos en el apartado de cargas del sector de la ficha ya
relacionada se prescribe lo siguiente:
“Se establece como carga del sector la construcción y cesión del equipamiento a la planta baja de
las viviendas.
Del techo destinado a equipamiento en la planta baja del edificio se deberá excluir el espacio
necesario para el acceso a als plantas superiores y al aparcamiento”.
A tales efectos aunque referible a Suelo Urbano No Consolidado y en sede de gestión urbanística de
la misma forma aplicable a Suelo Urbano Consolidado y en sede de planeamiento urbanístico con las
necesarias adaptaciones, procede reiterar lo establecido en especial en nuestra nº 670, de 22 de
septiembre de 2016, en los siguientes términos:
“

1.- Nos hallamos ante un proyecto equidistributivo que se manifiesta aprobado

inicialmente a 20 de abril de 2012 y definitivamente a 22 de junio de 2012 por lo que en
aplicación de la Disposición Transitoria Sexta del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de
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agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, resulta aplicable
ese texto legal con las modificaciones operadas por la Ley 3/2012, de 22 de febrero.
E igualmente resulta aplicable este texto legal en materia de régimen de suelo en atención
a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de ese Decreto Legislativo.
En materia de legislación estatal, desde luego, es de aplicación el Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, en la
redacción vigente a esa ubicación temporal.
…
3.- Este tribunal en consideración a las alegaciones contrapuestas por las partes en el
presente recurso de apelación, entiende que el mismo debe estimarse por las siguientes
razones:
3.2.- Cuando se dirige la atención al derecho estatal este tribunal no alcanza a ver que
exista cobertura jurídica para poder viabilizar una cesión obligatoria, gratuita y compensada
de “edificios”.
Si se traen a colación especialmente los artículos 9.Contenido del derecho de propiedad del
suelo: deberes y cargas, 16.Deberes de la promoción de las actuaciones de transformación
urbanística y 17.Formación de fincas y parcelas y relación entre ellas, ninguna duda se
alcanza que las entregas o cesiones impuestas legalmente lo son para “suelo” y para las
obras de urbanización previstas en la actuación correspondiente, así como las
infraestructuras que se señalan.
3.3.- Y si se detiene la atención en el régimen autonómico del Decreto Legislativo 1/2010,
de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo –e
igualmente como se puede comprobar fácilmente en los regímenes anteriores-, debe
destacarse que en forma alguna se prevé la cesión obligatoria, gratuita y compensada por
los propietarios de la comunidad reparcelatoria de “edificios”. Solo se establecen las
correspondientes a “suelo” que son las del caso y sin perjuicio de las relativas a obras de
urbanización, previstas en la actuación correspondiente, así como las infraestructuras que
se señalan. Así resulta en especial en tal pluralidad de perspectivas que procede sintetizar
en razón a lo establecido en:
- Reservas para Sistemas Urbanísticos Generales y Locales en el artículo 34.Sistemas
urbanísticos generales y locales y en el artículo 35.Compatibilidad entre sistemas
urbanísticos públicos y calificaciones de aprovechamiento privado.
- Derechos y Deberes de las Personas Propietarias en los artículos 43.Deber de cesión de
suelo con aprovechamiento en suelo urbano no consolidado, 44.Deberes de los propietarios
de suelo urbano no consolidado y de suelo urbanizable delimitado, 45.Deber adicional de
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los propietarios de suelo urbanizable delimitado y 46.Condiciones de la cesión de suelo con
aprovechamiento.
- En sede de planeamiento urbanístico en los artículos 56.Planes directores urbanísticos,
57.Planes de ordenación urbanística municipal, 64.Mantenimiento global de las superficies
destinadas a cada uno de los sistemas urbanísticos locales, 93.Desarrollo de los sectores
urbanísticos en subsectores, 99.Modificación de las figuras de planeamiento urbanístico
general que supongan un incremento del techo edificable, de la densidad del uso
residencial o de la intensidad, o la transformación de los usos. Y que alcanza a los efectos
del planeamiento urbanístico sobre las construcciones y los usos preexistentes en su
artículo 108.Edificios y usos fuera de ordenación o con volumen disconforme.
- En materia de Gestión Urbanística. Así en el artículo 118.Polígonos de actuación
urbanística; en Sistemas de actuación urbanística en el artículo 122.Obligación de pago de
los gastos de urbanización y medidas en caso de incumplimiento; en Reparcelación en los
artículos 126.Criterios de los proyectos de reparcelación y 127.Efectos de la aprobación de
los proyectos de reparcelación; en la modalidad de compensación básica en los artículos
130.Iniciativa y obligaciones y 131.Liberación de obligaciones; en la modalidad de
cooperación en el artículo 139.Concepto; en la regulación de la Ocupación Directa en el
artículo 156.Definición, tramitación y efectos; y en materia de Patrimonio municipal de
suelo y de vivienda en el artículo 163.Constitución del patrimonio municipal de suelo y de
vivienda.
- Y de la misma forma y manera en lo establecido en la Disposición Transitoria
Segunda.Régimen urbanístico del suelo y en la Disposición Transitoria Séptima.Régimen
aplicable a los instrumentos urbanísticos en trámite en materia de cesión de suelo con
aprovechamiento.
3.4.- Dicho de la forma más específica y para el presente caso y para la cesión
obligatoria y gratuita para propietarios de Suelo Urbano No Consolidado resulta
de aplicación lo establecido en los artículos 43, 44 y 34 y en concreto el artículo 44.1.b) del
Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Urbanismo, en una interpretación integradora de todos los aludidos preceptos que
sólo posibilita la cesión obligatoria, gratuita de “suelo”, y no de “edificios” a compensar por
los propietarios de la comunidad reparcelatoria en los términos legales que se establecen.
Desde luego no es el caso del artículo 126.1.f) de ese texto legal previsto para supuestos
que no se pueden conservar.
Ya en este punto debe estimarse el recurso de apelación formulado por la parte apelante”.
Ciertamente si se trae a colación lo establecido en el artículo 35.3 del Decreto Legislativo 1/2010
debe resaltarse que la conclusión que se ha alcanzado no resulta alterada en modo alguno ya que no
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es lo sustancial y determinante la mera y simple operación de operar un ámbito de actuación
urbanístico sino precisamente que ello resulte autorizado y con cobertura jurídica suficiente en el
ámbito del régimen de suelo y de clasificación y subclasificación urbanística y se ordene o no en el
correspondiente ámbito de gestión”.

Sentencia nº 31, de 26 de enero de 2016.
“2.- Desde esa perspectiva debe señalarse que, a salvo lo que pudiera decidirse en otros procesos –
en su caso, por tratar de aprovecharse de servicios a unos 30 metros de distancia mediante un mero
camino y por posible insuficiencia de los servicios existentes para el aprovechamiento pretendido
como se va trasluciendo en la prueba pericial practicada en autos-, si se está pretendiendo que
determinados terrenos tienen que ostentar la cualidad de Suelo Urbano Consolidado (sic) debe
destacarse que en el presente proceso debe partirse de que concurre la cualidad de Suelo Urbano
(sic) por lo que huelga apuntar a los servicios de la clasificación urbanística Suelo Urbano para lograr
la subclasificación de Suelo Urbano Consolidado, ya que además de los servicios del artículo 26 en
relación con el artículo 27 deben concurrir los del artículo 30 en relación, en su caso, con el artículo
29 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Urbanismo.
Y examinando el supuesto de autos en esa tesitura, deberá resaltarse que desde luego ninguna de
las pruebas periciales en liza aboga, defiende, menos justifica, que nos hallemos en el supuesto del
artículo 30.a) en relación con el artículo 29 precitados –máxime cuando no se atisba que los terrenos
que se presentan confronten con una vía que cuente con alumbrado público y esté íntegramente
pavimentada, incluida la zona de paso peatonal, además de las otras exigencias establecidas-.
Y si se pensaba en que los terrenos de autos podían subsumirse en los dictados del artículo 30.b)
precitado deberá resaltarse que desde luego no es que falte completar o acabar la urbanización en
los términos señalados por el artículo 29.a) sino que simple y llanamente no consta de ninguna
manera, ni siquiera iniciada, menos avanzada o/y casi prácticamente agotada, una urbanización
en modo alguno, debiendo observarse que el vial de reiterada invocación ni sus terrenos se han
cedido ni se ha operado iniciativa ni trabajo de urbanización regular y típico alguno para llegar al
punto de poder sostenerse la viabilidad de un mero y simple complemento o de agotarse las
últimas labores de esa naturaleza.
Finalmente en este punto debe adicionarse que esas premisas y conclusiones no resultan
enervadas ni obstadas por la clasificación y calificación urbanística de figuras de planeamiento
urbanístico pretéritas de mero valor reglamentario, inclusive por la obtención de las licencias o
titulaciones habilitantes de su razón con mero valor de actos administrativos, con apoyo en
legislación anterior –así con los conceptos de suelo urbano y solar del Decreto Legislativo 1/1990,
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de 12 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de los Textos legales vigentes en
Cataluña en materia urbanística, no parificables con los que ahora procede tener en cuenta y ya
explicitas- ya que esos supuestos en nada pueden prejuzgar en sentido positivo ni obstar en
sentido negativo los dictados legales y regímenes urbanísticos ahora aplicables y ya expuestos”.

Sentencia nº 142, de 8 de marzo de 2016.
“2.- Como no le debe pasar desapercibido a la parte apelante, una cosa es la clasificación de
Suelo –así en Suelo Urbano, a resultas de lo establecido en el artículo 26 del Decreto Legislativo
1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo- y
otra cosa es la subclasificación en Suelo Urbano Consolidado y No Consolidado –en los
términos establecidos en los artículos 30 y 31 del meritado texto legal-.
E interesa detener la atención en esas diferenciadas perspectivas ya que por razón de lo
establecido, sin contradicción eficaz, en el Plan General de Ordenación Urbana de Cabrera de
Mar, aprobado definitivamente a 25 de noviembre de 1992, con Modificación aprobada
definitivamente a 18 de febrero de 2004, los terrenos de autos se han estimado Suelo Urbano y
ante esa pacífica clasificación urbanística nada hay que decir.
Por el contrario, cuando de la Subclasificación de Suelo Urbano se trata, bien de Suelo Urbano
Consolidado bien de Suelo Urbano No Consolidado, lo que resulta improcedente es tomar el
concepto de consolidado por la edificación en más de las dos terceras partes que se establece
para la clasificación del Suelo Urbano para estimarlo aplicable a la subclasificación del Suelo
Urbano Consolidado que desde luego pivota en otros supuestos como son, en lo que ahora
interesa, los comprendidos en el artículo 30 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, y en su relación con el artículo 29 o si
se trata de completar o acabar la urbanización con los servicios básicos del artículo 27.1 y
confronten con una vía que disponga de alumbrado público y esté íntegramente pavimentada,
incluida la zona de paso de peatones.
Pues bien, es en esa tesitura cuando despreocupada la parte recurrente de la prueba de esas
exigencias, cuando como debe ser sabido la carga de la aprueba descansa en esa parte, debe
destacarse que la consolidación de servicios urbanísticos referida que para el total ámbito debe
alcanzar a la disposición de alumbrado público y que esté íntegramente pavimentada, incluida la
zona de peatones, no se muestra en modo alguno por lo que las alegaciones formuladas decaen
y deben rechazarse.
Igual suerte desestimatoria de la subclasificación de Suelo Urbano Consolidado recae en la
predicada relevancia del pago de contribuciones especiales para obras que desde luego no
alcanza siquiera a cesiones u otros cometidos y funcionalidades de un proyecto equidistributivo
ya que todo lo más, con la documental interesa, se apunta a red primaria de abastecimiento de
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agua potable y de obras de encintado y pavimentación de un tramo del denominado Camí del Mig
cuya relevancia cualitativa y cuantitativa queda en la más absoluta penumbra si con ello se
trataba de dar por probado consolidaciones por urbanización como las expuestas y que por tanto
no puede alcanzarse que concurran.
Dicho en otras palabras, si quería partirse de la debida acreditación de la condición y naturaleza
de Suelo Urbano Consolidado de los terrenos de autos y así mostrar que se ha tratado de
desnaturalizarlos para Suelo Urbano No Consolidado debe indicarse que no acreditada la
naturaleza de partida del argumento –naturaleza de Suelo urbano Consolidado- lisa y llanamente
resulta inalcanzable la vulneración de la desnaturalización que se pretende”.
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3.- CALIFICACION DE SUELO.
3.1.- SISTEMAS GENERALES OBLIGADOS POR LEGISLACION SECTORIAL.

Sentencia n 741, de 26 de octubre de 2016.
4.3.- Cuando la parte actora invoca la falta de informes en la tramitación llevada a cabo,
sólo cabe detectar una cierta argumentación sobre los informes peticionados pero no recibidos de la
Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento y de la Dirección General de Carreteras,
ya que la invocación genérica a nivel de mera cita de diversos de ellos -así, los de salud, de ATM, de
la administración hidrológica, carreteras y demás infraestructuras afectadas- penetra en un terreno
sobre el que deberemos volver pero que ya ahora procede resaltar en el sentido que no alegándose
ni articulándose en la demanda ningún elemento fáctico ni jurídico a que poder identificar y atender,
su mera cita no permite estimar disconformidad a derecho alguna por lo que tales supuestos decaen
y deben rechazarse.
Volviendo sobre los peticionados pero no recibidos de la Dirección General de Aviación Civil del
Ministerio de Fomento -que sólo se alcanza a las posteriores alturas de 2 de enero de 2013 y
teniendo en cuenta lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 2591/1998,
de 4 de diciembre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona de
Servicio, en ejecución de lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social- y de la Dirección General de Carreteras
deberá significarse que, siendo desde luego criticable esa desatención y sin perjuicio de otras
consecuencias jurídicas, en todo caso más allá del formalismo que se pretende para informes
peticionados y no recibidos, procede destacar que no se ponen de manifiesto temáticas de fondo que
pudieran perjudicar el ejercicio de las competencias de planeamiento en liza haciendo impropio el
ejercicio de la potestad de planeamiento actuada. Es más, una vez conseguido tardíamente el
Informe de Aviación Civil tampoco se ha demostrado que su cumplimiento en figura de planeamiento
derivado pudiera colmar la funcionalidad requerida en el contenido de rigor, como así se hace valer
de contrario en el Plan Parcial que se indica.
Todo ello produce el convencimiento de una tesis en exceso formalista dirigida a hacer constar el
documento-informe que en atenderse al fondo de preservar los inalienables intereses de esas
materias sectoriales y sustancialmente decantada en demorar la tramitación del procedimiento que
no conlleva la nulidad pretendida.
En todo caso y tampoco resulta ocioso indicar lo dispuesto en el artículo 83.3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el sentido que de no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin
perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, se podrán proseguir
las actuaciones cualquiera que sea el carácter del informe solicitado ya que, si así se prefiere,
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nada se ha puesto de manifiesto en el sentido que esos informes, que se denuncian por no
existentes, pudieran ser determinantes para la resolución del procedimiento, en cuyo caso
legalmente se prevé que se podrá interrumpir el plazo de los trámites sucesivos, y que por tanto
y por lo expuesto no cabe estimar procedente.

Sentencia nº173, de 5 de marzo de 2013.
“QUINTO.- Pasando a examinar el caso desde la vertiente de la planificación urbanística, importa no
perder de vista el posicionamiento de la figura de planeamiento especial de autos sobre todo ya
desde su Memoria hasta su Texto articulado y que no es otra que la reiteradamente expuesta de
delimitar, determinar, ordenar, definir, establecer, inclusive construir, lo que no es sino un
aeropuerto de la entidad que ya se ha expuesto –bastando remitirse a los apartados Introducción, 2,
3.4 y 4.1 de la Memoria- y todo ello si bien eufemísticamente en el artículo 1 de la Normativa se trata
de ceñir el caso a una mera conceptuación del artículo 67.1.e) del Decreto Legislativo 1/2005, de 26
de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, es decir, tan
sólo para la ejecución directa de obras correspondientes a la infraestructura del territorio, en lo
que concierne al señalamiento y la localización de las infraestructuras básicas relativas a las
comunicaciones aéreas y con el alcance que resulta de su artículo 2.
Pues bien a tales efectos debe dejarse la oportuna constancia de esos particulares del siguiente
modo:

…
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…

…

......
SEXTO.- A su vez, examinando el caso desde la vertiente del ordenamiento aeroportuario, ya de
entrada, procede advertir que aún no siendo aplicable por razones temporales la Ley 14/2009, de 22
de julio, de aeropuertos, helipuertos y otras infraestructuras aeroportuarias, debe constatarse en
la misma un esfuerzo de una cierta simplificación cuando en la interrelación de las
infraestructuras aeroportuarias y el planeamiento territorial y urbanístico en su Preámbulo y en la
parte suficiente se ofrece la siguiente argumentación:
“El capítulo II desarrolla la planificación de las infraestructuras aeroportuarias y su
interrelación con el planeamiento territorial y urbanístico.
En cuanto a la planificación sectorial, la figura del Plan de aeropuertos, aeródromos y
helipuertos se perfila como el instrumento fundamental del Gobierno para planificar las
infraestructuras aeroportuarias de Cataluña. A tal fin, el Plan debe recoger la red básica de
que hay que dotar el país para alcanzar el grado de accesibilidad y conectividad con
transporte aéreo necesario, tanto a nivel territorial como para ser una buena herramienta
de apoyo para la promoción de la actividad económica.
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En el ámbito de las infraestructuras singularmente consideradas y, en concreto, de la
planificación de los aeropuertos y aeródromos, la Ley crea la figura del Plan director
urbanístico aeroportuario. Esta es una de las principales novedades que cabe destacar del
nuevo régimen jurídico en la materia.
Por primera vez, se aborda en un solo documento la planificación de los aeropuertos y
aeródromos desde la doble perspectiva urbanística y sectorial aeroportuaria. De hecho, este
Plan director nace con el fin de simplificar el proceso de implantación de los aeropuertos y
aeródromos, de manera que pueda ser más ágil y eficiente, sin que eso comporte ninguna
pérdida de calidad ni de garantía de adecuación a las exigencias urbanísticas y
aeroportuarias.
Con el Plan director urbanístico aeroportuario se delimita y ordena la zona de servicio del
aeropuerto o del aeródromo, se definen las servidumbres aeronáuticas y las limitaciones
derivadas de dichas servidumbres que afectan a los terrenos del entorno, y se detallan las
condiciones que deben respetarse en el funcionamiento del aeropuerto o aeródromo.
Por lo tanto, este segundo nivel de planificación constituye el paso necesario para definir,
con el nivel de concreción suficiente, las infraestructuras definidas en el Plan de
aeropuertos, aeródromos y helipuertos, y poder hacer realidad su establecimiento y
construcción”.

Debiéndose dar por reproducidos sus artículo 5 a 9, importa constatar que no pasa desapercibido al
legislador de la Ley 14/2009 la necesidad de dotarse tanto de una cobertura de un instrumento de
planificación territorial, urbanístico y aeroportuario y especialmente en lo que ahora interesa se
apunta, de un lado, al denominado Plan de aeropuertos, aeródromos y helipuertos y, de otro lado,
a la figura de planeamiento urbanístico general y a las alturas, ni más ni menos, que la del Plan
director urbanístico aeroportuario (sic). Todo ello con la adecuada sintonía y elevación de la
importancia del caso en relación con la doctrina que se ha estado estableciendo en materia de
planeamiento urbanístico general.
No obstante lo anterior, al presente caso, por razones temporales, ya se ha razonado que no
resulta aplicable esa Ley sino la anterior Ley 19/2000, de 29 de diciembre, de aeropuertos de
Cataluña, en la que se halla ausente esa nueva regulación y debe estarse especialmente a la figura
del Plan Director Aeroportuario de los artículos 10 y siguientes de la misma.
Pues bien, el detenido estudio del caso desde esa perspectiva, sin necesidad de abundar, ya que no
se plantea, en la órbita del ejercicio de competencias que inclusive puede afectar al Estado Español y
a Andorra, muestra la tan relevante trascendencia de dotarse del instrumento del Plan Director
Aeroportuario para conocer y atender cuanto menos a la zona de servicio aeroportuario con sus
especificidades como resulta especialmente de los artículos 13 y 14 de la Ley 19/2000, de 29 de
diciembre, de aeropuertos de Cataluña, del siguiente tenor:
“Artículo

13.

Delimitación

de

la

zona

de

servicio

El Plan director de un aeropuerto o aeródromo debe contener la delimitación concreta del
perímetro de la respectiva zona de servicio aeroportuaria, con los espacios de reserva
correspondientes y en los términos siguientes:
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a) Las superficies necesarias para llevar a cabo las actividades de tráfico y transporte aéreos y de
movimiento de aeronaves, con las áreas de seguridad correspondientes; para la estancia,
reparación y suministro de las aeronaves; para las terminales e instalaciones de recepción o
despacho de viajeros y mercancías; para los servicios a pasajeros y a empresas de transporte
aéreo; para las vías terrestres de acceso y las áreas de estacionamiento de vehículos, las
instalaciones e infraestructura necesarias para las aeronaves destinadas a la extinción de
incendios forestales; para la coordinación de los servicios de prevención del riesgo en el recinto y,
en general, para todas las que sean necesarias para la mejor gestión del aeropuerto.
b) Los espacios de reserva que garanticen la posibilidad de desarrollo y expansión de la
instalación y que deben comprender todos los terrenos que previsiblemente sean necesarios para
garantizar en un futuro el desarrollo correcto de la actividad aeroportuaria”.

“Artículo 14. Otros usos e instalaciones
El Plan director puede incluir dentro de la zona de servicio, sin perjuicio de lo dispuesto por los
arts. 11 y 12 para la utilización y explotación de la misma, usos de instalaciones que comportan el
desarrollo de otras actividades complementarias, comerciales, industriales, hoteleras, culturales y
de formación, deportivas, lúdicas y recreativas, siempre que la localización de dichos usos e
instalaciones dentro del aeropuerto sea justificada o conveniente en relación con el tráfico
aeroportuario, por la naturaleza de los servicios que prestan a los usuarios del aeropuerto, el
volumen del tráfico aéreo existente, y también espacios destinados a equipamientos”.
Con ello no se quiere decir otra cosa que sin contar mínima y suficientemente con un elemento tan
sustancial para poner de manifiesto una concreta infraestructura como la de un concreto aeropuerto
con sus exigencias, la ordenación que se ha buscado urbanísticamente carece de un soporte fáctico
necesario al punto que en el mejor de los casos se ha tratado de suplantar la funcionalidad de ese
instrumento aeroportuario y en el peor de los casos se ha tratado de hacer una ordenación, si se nos
permite la expresión “en el aire” y sin apoyo en una mínima, suficiente y existente concreción
aeroportuaria.
También en este punto deberá estimarse la demanda articulada”.

Sentencia nº 142, de 21 de febrero de 2012
“PRIMERO.- El presente recurso contencioso administrativo tiene por objeto la pretensión
anulatoria ejercitada a nombre del MINISTERIO DE FOMENTO contra los Acuerdos de 1 de
octubre de 2008 de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de la GENERALITAT DE
CATALUNYA por virtud del que, en esencia, se aprobó definitivamente el Plan Especial para la
identificación de masías y casas rurales de Vilobí D’Onyar suspendiendo su publicación hasta la
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elaboración de un Texto Refundido en que se incorporasen determinadas prescripciones y el de 1 de
abril de 2009 que dando conformidad al Texto Refundido se ordenó la correspondiente publicación.

SEGUNDO.- La parte actora cuestiona la legalidad de los pronunciamientos administrativos
impugnados en el presente proceso, sustancialmente, desde las siguientes perspectivas:
A) La Administración actora indica que en la tramitación de la figura de planeamiento impugnada se
solicita informe a la Dirección General de Aviación Civil que fue emitido a 25 de febrero de 2009 con
la naturaleza de preceptivo y vinculante y siendo el mismo desfavorable.
A ese respecto se alegan las competencias exclusivas del Estado en materia de aeropuertos de
interés general, control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, según lo dispuesto en el
artículo 149.1.20 de nuestra Constitución.
Asimismo se invocan los artículos 1 y 8 y la Disposición Adicional 2ª del Real Decreto 2591/1998, de
4 de diciembre, sobre Ordenación de los Aeropuertos de interés general y su zona de servicio en
ejecución de lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley 13/1996 de 30 de diciembre. De cuyo complejo
normativo debe concluirse que el informe previo es de naturaleza preceptiva y vinculante.
B) Con mayor concreción se señala que ese informe desfavorable hace referencia a la zona de
servicio al existir un solape entre el ámbito del Plan Especial y la Zona de Servicio del Aeropuerto de
Girona y que en el plan especial no figura delimitado el Sistema General del Aeropuerto de Girona.
También se hacen valer las afecciones acústicas, así en el epígrafe 3.2 del informe evacuado, en el
que se señalan los usos que no son compatibles con los terrenos afectados por las huellas de ruido
incluidas en el Plan Director del Aeropuerto de Girona.
Y también se apunta al sentido desfavorable del informe que también hace referencia a
servidumbres aeronáuticas, así en el epígrafe 4.2.
Por todo ello, finalmente, se pretende la nulidad de la figura de planeamiento impugnaba.

TERCERO.- Examinando detenidamente las alegaciones contradictorias formuladas por las partes
contendientes en el presente proceso, a la luz de la prueba con que se cuenta –con especial mención
de las obrantes en los correspondientes ramos de prueba-, debe señalarse que la decisión del
presente caso deriva de lo siguiente:
1.- En atención a que la aprobación inicial de la figura de planeamiento urbanístico derivado se ha
producido a 7 de noviembre de 2007, en aplicación de la Disposición Transitoria 5ª del Decreto
Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo
de Cataluña, procede estar:
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1.1.- Al régimen del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, con la modificación operada por el Decreto Ley
1/2007, de 16 de octubre, de medidas urgentes en materia urbanística.
1.2.- A su vez y especialmente por razones sectoriales igualmente es de aplicación la Disposición
Adicional 4ª de ese texto legal modificada por el Decreto Ley 1/2007, de 16 de octubre, de medidas
urgentes en materia urbanística, en cuanto dispone:
“Cuarta. Planeamiento urbanístico y legislación sectorial
1. El planeamiento urbanístico debe tener en cuenta las determinaciones que contiene la
legislación sectorial en relación al territorio y que, en consecuencia, limitan, condicionan o
impiden la urbanización, la edificación, la utilización y la división o la segregación de
fincas.
2. Las administraciones con competencias sectoriales participan en los procedimientos de
planeamiento urbanístico en la forma que determina esta Ley y su desarrollo
reglamentario. Corresponde a los órganos o a los departamentos que tienen la respectiva
competencia sectorial de velar por la adecuación del planeamiento urbanístico a las
determinaciones de la legislación sectorial, mediante la emisión de los informes
preceptivos, su representación en los órganos colegiados con competencia urbanística y
el resto de acciones y medios que establece la legislación aplicable”.
1.3.- Igualmente desde la vertiente aeroportuaria estatal procede no perder de vista, en primer
lugar, lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, del siguiente tenor:
“Artículo

166.

1. El Ministerio de Fomento delimitará para los aeropuertos de interés general una zona de
servicio que incluirá las superficies necesarias para la ejecución de las actividades
aeroportuarias, las destinadas a las tareas complementarias de ésta y los espacios de
reserva que garanticen la posibilidad de desarrollo y crecimiento del conjunto y aprobará el
correspondiente Plan Director de la misma en el que se incluirán, además de las actividades
contempladas en el art. 30 de la Ley de Navegación Aérea, de 21 de julio de 1960, los usos
industriales y comerciales cuya localización en ella resulte necesaria o conveniente por su
relación con el tráfico aéreo o por los servicios que presten a los usuarios del mismo.
2. Los planes generales y demás instrumentos generales de ordenación urbana calificarán
los aeropuertos y su zona de servicio como sistema general aeroportuario y no podrán
incluir determinaciones que supongan interferencia o perturbación en el ejercicio de las
competencias de explotación aeroportuaria.
Dicho sistema general aeroportuario se desarrollará a través de un plan especial o
instrumento equivalente, que se formulará por AENA, de acuerdo con las previsiones
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contenidas en el correspondiente Plan Director y se tramitará y aprobará de conformidad
con lo establecido en la legislación urbanística aplicable.
La autoridad urbanística competente para la aprobación del Plan Especial dará traslado a
AENA del acuerdo de aprobación provisional del mismo para que dicho organismo se
pronuncie en el plazo de un mes sobre los aspectos de su competencia, en caso de
desacuerdo entre ambas autoridades se abrirá un período de consultas por un plazo de seis
meses y si, al término del mismo, no se hubiere logrado un acuerdo expreso entre ellas
sobre el contenido del Plan Especial, se remitirá el expediente al Consejo de Ministros al
que corresponderá informar con carácter vinculante.
3. Las obras que realice AENA dentro del sistema general aeroportuario deberán adaptarse
al plan especial de ordenación del espacio aeroportuario o instrumento equivalente. Para la
constatación de este requisito, deberán someterse a informe de la administración
urbanística competente, que se entenderá emitido en sentido favorable si no se hubiera
evacuado de forma expresa en el plazo de un mes desde la recepción de la documentación.
En el caso de que no se haya aprobado el plan especial o instrumento equivalente, a que
se refiere el apartado 2 de este artículo, las obras que realice AENA en el ámbito
aeroportuario deberán ser conformes con el Plan Director del Aeropuerto.
Las obras de nueva construcción, reparación y conservación que se realicen en el ámbito
del aeropuerto y su zona de servicio por AENA no estarán sometidas a los actos de control
preventivo municipal a que se refiere el art. 84.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, por constituir obras públicas de interés general.
1.4.- Y especialmente es de interés detener la atención en el Real Decreto 2591/1998, de 4 de
diciembre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio, en
ejecución de lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, cuya Disposición Adicional 2ª, en la redacción
temporalmente aplicable al caso –es decir sin que sea aplicable la modificación del plazo de 1 a 3
meses para emisión del informe vinculante establecida en el Real Decreto 1189/2011, de 19 de
agosto, por el que se regula el procedimiento de emisión de los informes previos al planeamiento
de infraestructuras aeronáuticas, establecimiento, modificación y apertura al tráfico de
aeródromos autonómicos, y se modifica el Real Decreto 862/2009, de 14 de mayo, por el que se
aprueban las normas técnicas de diseño y operación de aeródromos de uso público y se regula la
certificación de los aeropuertos de competencia del Estado, el Decreto 584/1972, de 24 de
febrero, de servidumbres aeronáuticas y el Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la
ordenación de los aeropuertos de interés general y su zona de servicio, en ejecución de lo
dispuesto por el artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social- establece:
“Disposición Adicional Segunda. Remisión al Ministerio de Fomento de los proyectos
urbanísticos que afecten a la zona de servicio de aeropuertos de interés general.
Las Administraciones públicas competentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo remitirán al Ministerio de Fomento, antes de su aprobación inicial o trámite
equivalente, los proyectos de planes o instrumentos generales de ordenación urbanística o
territorial, o los de su revisión o modificación, que afecten a zona de servicio de un
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aeropuerto de interés general o a sus espacios circundantes sujetos a las servidumbres
aeronáuticas establecidas o a establecer en virtud de la Ley de Navegación Aérea, al objeto
de que aquél informe sobre la calificación de la zona de servicio aeroportuaria como
sistema general y sobre el espacio territorial afectado por las servidumbres y los usos que
se pretenden asignar a este espacio.
Este informe, que tendrá carácter vinculante en lo que se refiere al ejercicio de las
competencias exclusivas del Estado, será emitido en el plazo de un mes, transcurrido el
cual sin que el informe sea evacuado, se podrá continuar con la tramitación de los planes o
instrumentos generales de ordenación territorial o urbanística. En el supuesto de que la
Administración pública competente no aceptará las observaciones formuladas por el
Ministerio de Fomento, no podrá procederse a la aprobación definitiva de los planes o
instrumentos urbanísticos y territoriales en lo que afecte al ejercicio de las competencias
exclusivas del Estado”.
2.- Si del complejo normativo aplicable, estatal y autonómico, una cosa queda y debe quedar clara,
es la absoluta necesidad de atender especial y sentidamente al principio de coordinación
administrativa para colmar y satisfacer, como no puede ser de otra manera, las necesidades,
finalidades y objetivos aeroportuarios y urbanísticos de su razón.
Y es desde esa perspectiva donde en el presente caso ha dejado a las administraciones en liza en un
lugar francamente comprometido, cuanto menos, por el devenir que ha ido teniendo la actuación
administrativa tanto de una –municipal- como de otra administración –autonómica- como de la otra
administración –estatal-. Y ello es así, cuanto menos, por una secuencia temporal y sustantiva que se
ha puesto de manifiesto y que no procede dejar de lado para resolver el presente caso y que cabría
sintetizar del siguiente modo:
2.1.- La solicitud de Informe a la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento fue
recibida por ese organismo y a partir de la misma se siguieron actuaciones cruzadas entre el
Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Vilobí D’Onyar sobre la traducción a la lengua castellana
de los particulares de la figura de planeamiento de autos y sobre su envío en soporte informático –
baste remitirse a la documentación presentada y acompañada con la contestación a la demanda
hasta el documento 5-.
2.2.- El 1 de octubre de 2008 se Aprobó Definitivamente el Plan Especial por unanimidad de todos
los miembros de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en la que concurrió el representante
de la Administración del Estado que no planteó ninguna objeción –como resulta de la copia del acta
que se acompaña de documento 6 a la contestación a la demanda-.
Esa Aprobación Definitiva no lo fue con la naturaleza de pura y simple sino con suspensión de su
publicación hasta la elaboración de un Texto Refundido en que se incorporasen determinadas
prescripciones.
En definitiva, con la incidencia que el caso tenía en la órbita aeroportuaria no deja de sorprender y
asombrar que a las alturas que nos hallamos y con un órgano autonómico del que forma parte un
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representante de la Administración General del Estado quede sin atisbo de comentario alguno la
necesaria consideración de la órbita aeroportuaria del notorio Aeropuerto de Girona.
2.3.- Sólo el 25 de febrero de 2009 se emitió el informe exigido por la normativa aeroportuaria.
2.4.- El 1 de abril de 2009 por la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona se dio la conformidad al
Texto Refundido presentado y se acordó la publicación de la figura de planeamiento de autos. Ese
acuerdo se adoptó por unanimidad pero en ese caso curiosamente no estaba presente el
representante de la Administración General del Estado –baste remitirse a la copia del acta que se
acompaña de documento 7 a la contestación a la demanda-.
La sorpresa y el asombro no puede disimularse ya que, sea como fuere por la incidencia del caso
en la órbita aeroportuaria del notorio Aeropuerto de Girona, la presencia para un caso como en el
de autos debía de ser acentuada en grado sumo y más todavía cuando se hallaba en liza ni más
ni menos un informe desfavorable que ahora se enarbola y ondea tan enfáticamente por la parte
actora.
3.- Pues bien, este tribunal antes que dirigir su atención, para resolver el presente caso, a órbitas
o planos formales o veladamente puestos de manifiesto y de forma interesada y en que las partes
se han permitido orbitar y planear, va a centrar la decisión en lo que se juzga verdaderamente
sustancial, fundamental y esencial que no es otra cosa que los intereses, necesidades, finalidades
y objetivos del ordenamiento aeroportuario en cuanto inciden en el planeamiento urbanístico y
sobre el que no cabe de ninguna forma, si se nos permite la expresión, “hacer mirada ciega,
oídos sordos y callar” ante su notoria y palmaria evidencia y concurrencia y menos aún o de la
misma manera por cada una de las administraciones actuantes.
Desde esa perspectiva debe anticiparse la disconformidad a derecho y nulidad de la figura de
planeamiento de autos desde una doble perspectiva:
Por la primera a la luz de la técnica tan conocida a aplicar para el ejercicio de la potestad
discrecional de planeamiento urbanístico ya que habiéndose pasado por alto y sin detención y
atención precisa lo que no es sino un Sistema General preexistente constitutivo de un aeropuerto
en toda regla, ni se han apreciado con suficiencia los hechos determinantes en que operar la
potestad discrecional de planeamiento urbanístico ni la ordenación buscada y establecida
responde a esa realidad sino que ondea fuera de la misma como si no existiese.
Pero es que por la segunda perspectiva deberá notarse que en aplicación del ordenamiento
aeroportuario o aeronáutico resulta trascendente, de un lado, atender muy especialmente a la
Orden FOM/2614/2006, de 13 de julio, por la que se aprueba el Plan Director del Aeropuerto de
Girona.
Y en esa misma perspectiva, de otro lado, resulta inexcusable por cualquier administración y,
desde luego no sólo la administración municipal y autonómica sino también por la llamada a
ejercer las competencias estatales, con sus representantes en órganos autonómicos, no perder
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de vista la relevancia de la Disposición Adicional 2ª del Real Decreto 2591/1998, de 4 de
diciembre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio, en
ejecución de lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en cuanto establece como mecanismo de
coordinación el informe vinculante que sobre los instrumentos generales de ordenación
urbanística o territorial, o los de su revisión o modificación, que afecten a zona de servicio de un
aeropuerto de interés general o a sus espacios circundantes sujetos a las servidumbres
aeronáuticas establecidas o a establecer en virtud de la Ley de Navegación Aérea, y al objeto de
la calificación de la zona de servicio aeroportuaria como sistema general y sobre el espacio
territorial afectado por las servidumbres y los usos que se pretenden asignar a este espacio.
Es en esa última vertiente donde por la Administración autonómica demandada se trata de
sostener que el referido informe vinculante sólo es aplicable, seguramente a título de una
interpretación literal, a los instrumentos generales de ordenación urbanística o territorial, o los de
su revisión o modificación. Y no es esa la conclusión que se debe alcanzar cuando este tribunal ya
ha ido detectando y sentando que buen número de finalidades y objetivos del planeamiento
urbanístico general pueden alcanzarse en lo que ahora interesa por la vía de los Planes Especiales
Urbanísticos, máxime cuando, como en el presente caso concurre, se involucran afectando a
Sistemas Generales de la trascendencia del aeropuerto de autos y que nadie pone en duda.
Por todo ello procede estimar la demanda articulada en la forma y términos que se fijarán en la
parte dispositiva.

CUARTO.- En atención a la conducta desplegada por todas las administraciones en concurrencia de
competencias y que se ha señalado no se aprecia mala fe o temeridad en los litigantes a los efectos
de lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 1998.

FALLAMOS

Que ESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo interpuesto a nombre del
MINISTERIO DE FOMENTO contra los Acuerdos de 1 de octubre de 2008 de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona de la GENERALITAT DE CATALUNYA por virtud del que, en
esencia, se aprobó definitivamente el Plan Especial para la identificación de masías y casas rurales de
Vilobí D’Onyar suspendiendo su publicación hasta la elaboración de un Texto Refundido en que se
incorporasen determinadas prescripciones y el de 1 de abril de 2009 que dando conformidad al Texto
Refundido se ordenó la correspondiente publicación, del tenor explicitado con anterioridad, y
ESTIMANDO la demanda articulada estimamos la nulidad de la figura de planeamiento urbanístico
especial impugnada.
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Sin efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas”.

3.2.- SISTEMAS GENERALES Y LOCALES URBANISTICOS
Sentencia nº 78, de 20 de febrero de 2017
“3.- Por lo que hace referencia a la naturaleza del denominado Camí del Mig este tribunal no alcanza
a ver la razón por la cual el dictamen pericial al extremo 1 y su aclaración apunta a que debería ser
considerado como sistema general ya que de lo dictaminado resulta que el plan general no lo
considera como tal y además no resultando ocioso añadir que no resulta dable aplicar a una figura
de planeamiento general anterior lo establecido legal y reglamentariamente con posterioridad como
el Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
urbanismo.
Por consiguiente, no resulta dable concluir en la existencia de un sistema general como el que
pretende la parte actora y todo lo más que se alcanza en los términos del artículo 34 del Decreto
Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de
urbanismo, en relación con el artículo 6.2 del Plan General aplicable, es que nos hallamos en el
mejor de los casos para la parte actora ante un Sistema local.
A su vez y desde la perspectiva de la cesión (sic) de los correspondientes terrenos, por tratarse de
materia de régimen de suelo, procede estar a lo dispuesto en los artículos 42.1 y 44.1.b) del Decreto
Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Urbanismo, por ser innegable materia de régimen de suelo, sin que se revelen razones para evitar la
aplicación de ese régimen de cesión obligatoria, gratuita y compensada de los terrenos afectos a
sistema locales. Obsérvese que también se ha establecido la misma cesión para sistemas generales –
artículo 44.1.c)-.
Y en sede de costeamiento (sic) de las obras de urbanización, de la misma forma procede estar a lo
establecido en los artículos 42.1 y 44.1.d) del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, por ser innegable materia de régimen de
suelo, que no ha resultado desvirtuado ni se ha combatido eficazmente. Y supuesto el enjuiciado que
nada tiene que ver con otros casos como la realización de una carretera, autovía, equipamiento u
otra obra, profunda y radicalmente ajena a lo que es y debe ser la realización de una urbanización
con el ordenamiento sectorial urbanístico.

Sentencia nº 89, de 23 de febrero de 2015
“TERCERO.- Examinando detenidamente las alegaciones contradictorias formuladas por las partes
contendientes en el presente proceso –así también las hechas valer en oposición a las tesis de la
parte actora por las partes codemandadas, autonómica y municipal, a la luz de la prueba con que se
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cuenta –con especial referencia a las obrantes en los correspondientes ramos de prueba, y con
especial mención a las pruebas periciales procesales que se han practicado por el Ingeniero de
Caminos Don Pere Lleal Seguí, por el Arquitecto Don Juan Antonio Cordón Catalán y por el Geógrafo
Don Joaquim García Strino que por sus garantías, características y como se irá viendo se erigen con
una fuerza de convencimiento sobrada y más que suficiente sobre las meras pruebas documentales
del expediente administrativo y sin perjuicio de la aportada copia de una Sentencia de la Sección 1ª
de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional de 7 de diciembre de 2011 –
recaída en los autos 510/2010-, ordenándolas debidamente debe señalarse que la decisión del
presente caso deriva de lo siguiente:
1.- Por hallarnos ante una figura de planeamiento general constituida por un Plan de Ordenación
Urbanística Municipal y, sin que se estimen méritos para abundar en la primera aprobación
provisional de la figura de planeamiento impugnada, procede dirigir la atención a una segunda
aprobación provisional producida a 22 de diciembre de 2009 con remisión de actuaciones a la
Administración Autonómica y es así que en aplicación de la Disposición Transitoria 3ª.a) del Decreto
Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo,
resulta aplicable ese texto legal en la redacción de esa ubicación temporal y por otra parte también
resulta aplicable en la materia especialmente el Decreto 305/2006, de 18 de julio de 2006, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley de Urbanismo de Cataluña , y el Decreto 17/2005, de 8 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Marinas interiores de Cataluña.
2.- Desde una perspectiva de lo general a lo más puntual o específico resulta evidente que debemos
analizar, en primer lugar, la temática de la inundabilidad al constituirse como una materia
innegablemente neurálgica, central y capital que a nivel de hechos determinantes, en el ejercicio de
la potestad discrecional de planeamiento urbanístico, debe ser considerada como central,
determinante y condicionante no sólo de los sistemas generales y locales propios de esa materia y de
los que precisan de unas características acordes a su relevancia, sino también y “per substantia” y
“per relacionem” con todos los aprovechamientos e implantaciones de usos urbanísticos en la
ubicación que corresponda.
Pues bien, en esa tesitura procede dirigir la atención a lo dictaminado por el Ingeniero de Caminos
Don Pere Lleal Seguí, con sus aclaraciones, que no se ha desvirtuado de ninguna manera y viene
dotado de una fuerza sobrada de convicción al punto que, ya de entrada, procede ir reproduciendo
las menciones gráficas apostilladas en forma manuscrita en los siguientes particulares para unos
planos que se identifican geográficamente con la siguiente numeración:
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Y así para la numeración 6 procede reproducir lo siguiente:
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Para la numeración 7 procede reproducir lo siguiente:
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Para la numeración 3 procede reproducir lo siguiente:
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Para la numeración 4 procede reproducir lo siguiente:
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Para la numeración 5 procede reproducir lo siguiente:
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Para la numeración 1 procede reproducir lo siguiente:
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Para la numeración 2 procede reproducir lo siguiente:
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Y es así que, en razón a lo dictaminado y no desvirtuado en forma alguna, bien se puede
comprender que se alcanzan las siguientes premisas y conclusiones:
2.1.- Más allá de meras argumentaciones formales –con las precisiones que se contienen en la
página 29 del texto de las aclaraciones del dictamen pericial- este tribunal estima que para el
ejercicio de la potestad discrecional de planeamiento urbanístico en la materia que ahora nos ocupa,
en esencia, sólo se ha contado con el denominado “L’Estudi hidràulic i hidrològic de les conques del
Rec de Queralps, Riera Trencada, Rec Fondo i Riera Quarentena, a Roses” redactado por los
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Don Martí Coromines i Blach y Don Lluís Gorgorió i Solà de
2003, a no dudarlo a modo de Estudio de Inundabilidad y a los efectos de la figura de planeamiento
urbanístico general que es el ahora impugnado.
2.2.- La Agència Catalana de l’Aigua emitió dos informes, uno de 8 de julio de 2004 y otro de 15 de
mayo de 2007 –que reproduce el anterior-. Como de los mismos resultaba la necesidad de apurar el
contenido de determinadas prescripciones sin mayores ambiciones que el estudio precitado, por la
Administración Municipal se solicita el Informe de la Agència Catalana de l’Aigua a 3 de junio de
2009, que no se obtiene.
2.3.- El Departament de Medi Ambient se pronuncia sobre la Memoria Ambiental en la resolución de
9 de diciembre de 2009 y reconoce que no se ha emitido el informe preceptivo de la Agència
Catalana de l’Aigua y no se han incorporado las prescripciones del Informe de la misma de 15 de
mayo de 2007 que deben entenderse como mínimas, sin perjuicio de las que se puedan hacer
constar en el nuevo informe.
2.4.- Resulta expuesto y razonado, por activa y por pasiva en el dictamen pericial que se examina,
que el estudio con que se contaba sólo atiende a la capacidad de desguace de las obras de fábrica
existentes de cruce de calles y carreteras y encauzamientos existentes, donde se han realizado
modelizaciones alrededor de los mismos, unos metros aguas arriba y aguas debajo de las
obstrucciones y estudios sobre la influencia de las mismas.
Pero falta un verdadero estudio de inundabilidad a los efectos de la figura de planeamiento general
de autos ya que especialmente se deja pluralidad cuantitativa y cualitativa de zonas, tramos y cauces
sin analizar –como en el dictamen emitido se va pormenorizando y en los planos reproducidos en la
parte suficiente con anterioridad se va reflejando, con especial mención de la riera Gingolers, o las
que pasan por la calle Rembrand y la calle Renoir-.
Y todo ello al extremo que no se determinan las líneas o curvas de inundabilidad para los períodos de
retorno de 10, 100 y 500 años para definir la Zona Fluvial, el Sistema Hídrico y la Zona Inundable.
Y sin que quepa olvidar que ya constan desbordamientos en lo que se trata de clasificar como Suelo
Urbanizable Delimitado SUD 1, SUD 2, SUD 3, SUD 6, SUD 8, SUD 9, SUD 10, SUD 12, SUD 13, SUD
14 y SUD 15, Suelo Urbanizable No Delimitado SUND 1 y SUND 2 y que igualmente alcanza al Suelo
Urbano, con especial mención de la parte baja de la Riera la Quarentena en el que es apreciable su
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calificación como zona de inundación grave –calado superior a 1m, velocidad mayor a 1 m/s y el
producto de ambos mayor a 0,5 m2/s y sorprendentemente no se prevé en este punto actuación
alguna-.
Y así también para la parte baja del Torrent d’en Mates que la figura de planeamiento impugnada
canaliza a la denominado Marina y que el Estudio apunta hacia otra dirección al lado del Hotel
Marítim.
2.5.- La técnica seguida por la aprobación definitiva de la figura de planeamiento general impugnada
es no hacer frente a un previo conocimiento de la real entidad de la inundabilidad en las amplias
ubicaciones que resultan de necesaria ponderación al respecto y remitir su conocimiento y resolución
al planeamiento derivado futurible, es decir, a cada uno de los planeamientos derivados que se
generen y en la medida que se generen, con su correspondiente ubicación temporal.
No resulta ocioso detener la atención en la imprecisión de las rasantes en el planeamiento general
impugnado al punto que igualmente queda a resultas de lo que pudiera establecer
fragmentariamente en la medida que se vaya dando el futurible planeamiento derivado y los
proyectos de urbanización y a no dudarlo a partir de los estudios que se vayan realizando
posteriormente.
Paradigmático al respecto es el punto 1.7 del Acuerdo de 11 de febrero de 2010 de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona en cuanto dispuso en su punto 1.1 Informes d’organismes
sectorials 1.7 –aunque quizá sea el 1.1.7.- “Cal incorporar, si escau, les prescripcions que resultin del
nou informe que es va sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua”.
Y en el mismo sentido baste reproducir el tenor de los dictaminados artículos 289.9 a 12 y 336.4 a 8
de la Normativa Urbanística del plan impugnado en cuanto disponen:
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ues bien, llegados a las presentes alturas, este tribunal, desde luego sin confundir el caso con un
Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas, ni con la función propia que cabe reconocer al
planeamiento derivado, en ambos casos con la componente temporal que les sea aplicable, debe
dejar sentado que al planeamiento general en su trascendental función que le debe ser propia no le
puede pasar desapercibido, menos aún puede despejar al planeamiento derivado, sea cual sea su
naturaleza, la problemática de la inundabilidad tan enfáticamente hecha patente en el Decreto
Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo,
aplicable al caso, en su artículo 9.2 –pero de la misma forma ya desde la Ley 2/2002, de 14 de
marzo, de Urbanismo de Cataluña, y que llega al actualmente vigente Decreto Legislativo 1/2010, de
3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, todos esos textos
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legales con sus modificaciones y en el artículo 6 del Decreto 305/2006, de 18 de julio de 2006, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley de Urbanismo de Cataluña-.
Y es que, por si fuera poco y como debe ser sabido, el régimen reglamentario para la Zona Fluvial
para períodos de retorno de 10 años, para la Zona de Sistema Hidráulico para periodos de retorno de
100 años y para la Zona Inundable para Episodios Extraordinarios para períodos de retorno de 500
años, es singularmente trascendente y hasta exigente, en sus respectivas naturalezas, para no poder
ser desvirtuadas con lo que las mismas exigen en sede de clasificación y calificación urbanística, a no
dudarlo en la perspectiva y en el ejercicio de las competencias de planeamiento general como el que
nos ocupa y sin perjuicio de lo que proceda en sede de sistemas urbanísticos o de necesaria
previsión urbanística.
Baste remitirse literal y sustancialmente al tenor del artículo 6 del Decreto 305/2006, de 18 de julio
de 2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Urbanismo de Cataluña, en cuanto
dispone:
“Artículo 6. Directriz de preservación frente a los riesgos de inundación
6.1 A los efectos de la aplicación de la directriz de planeamiento que establece el art. 9.2
de la Ley de urbanismo, dentro de la zona inundable, que está constituida por el cauce de
los ríos y rieras y por aquellas franjas de terreno vinculadas a la preservación del régimen
de corrientes y de las planas de inundación por episodios extraordinarios, hay que distinguir
la zona fluvial, la zona de sistema hídrico y la zona inundable por episodios extraordinarios.
6.2 La zona fluvial es la parte de la zona inundable que incluye el cauce del río y sus riberas
y que el instrumento de planificación hidrológica correspondiente delimita de acuerdo con
la avenida para el periodo de retorno de 10 años, teniendo en cuenta los requerimientos
hidráulicos y ambientales y respetando su continuidad.
El planeamiento urbanístico debe calificar los terrenos incluidos en la zona fluvial como
sistema hidráulico y no puede admitir ningún uso, excepto aquellos previstos en la
legislación aplicable en materia de dominio público hidráulico.
6.3 La zona de sistema hídrico es la parte de la zona inundable que el instrumento de
planificación hidrológica correspondiente delimita de acuerdo con la avenida para el periodo
de retorno de 100 años, teniendo en cuenta los requerimientos hidráulicos y ambientales y
respetando su continuidad.
En la zona de sistema hídrico el planeamiento urbanístico no puede admitir ninguna nueva
edificación o construcción ni ningún uso o actividad que suponga una modificación sensible
del perfil natural del terreno, que pueda representar un obstáculo al flujo del agua o la
alteración del régimen de corrientes en caso de avenida.
Se consideran usos compatibles con estas condiciones los siguientes:
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a) Los usos agrarios, sin que se pueda admitir ninguna instalación o edificación, ni tampoco
el establecimiento de invernaderos ni ningún tipo de cierre de las parcelas.
b) Los parques, espacios libres, zonas ajardinadas y usos deportivos al aire libre, sin
edificaciones ni construcciones de ningún tipo.
c) Los lagunajes y las estaciones de bombeo de aguas residuales o potables.
d) El establecimiento longitudinal de infraestructuras de comunicación y transporte,
siempre y cuando permita la preservación del régimen de corrientes.
e) La implantación de infraestructuras de servicios y cañerías, debidamente soterradas y
protegidas y siempre y cuando se preserve el régimen de corrientes y se garantice la no
afectación a la calidad de las aguas.
f) Aquellos otros usos previstos por la legislación aplicable en materia de dominio público
hidráulico.
Los planes de ordenación urbanística municipal, cuando esté justificado por razones de
racionalidad y coherencia de la ordenación urbanística, pueden incorporar terrenos
incluidos en la zona de sistema hídrico a sectores de suelo urbano no consolidado y de
suelo urbanizable si estos terrenos se destinan a los usos compatibles con esta zona de
acuerdo con el apartado anterior. Sin embargo, este régimen de usos deja de ser de
aplicación cuando el planeamiento urbanístico, con el informe favorable de la
administración hidráulica, prevé la ejecución de las obras necesarias para que las cotas
definitivas resultantes de la urbanización cumplan las condiciones de grado de riesgo de
inundación adecuadas para la implantación de la ordenación y usos establecidos por el
indicado planeamiento En cualquier caso, la ejecución de estas obras, que no tienen que
generar problemas de inundabilidad en terrenos externos al sector, debe constituir una
carga de urbanización de los ámbitos de actuación urbanística en los cuales estén incluidos
los terrenos.
6.4 La zona inundable por episodios extraordinarios es la parte de la zona inundable que el
instrumento de planificación hidrológica correspondiente delimita a partir de la avenida de
periodo de retorno de 500 años. En esta zona, atendiendo a las condiciones de inundación
indicadas en la delimitación establecida por la planificación hidrológica, el planeamiento
urbanístico:
a) No puede admitir áreas de acampada ni servicios de camping, ni ningún tipo de
edificación en la parte de la zona inundable por episodios extraordinarios en que se
produzca la condición de inundación grave.
b) No puede admitir áreas de acampada ni servicios de camping, ni ningún tipo de
edificación, con excepción de los destinados a usos industriales y de almacenaje, en la
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parte de la zona inundable por episodios extraordinarios en que se produzca la condición de
inundación moderada.
c) No está sujeto a limitaciones de los usos admisibles en la parte de la zona inundable por
episodios extraordinarios en que se produzca la condición de inundación leve.
En la zona inundable por episodios extraordinarios, el régimen de usos establecido deja de
ser de aplicación cuando el planeamiento urbanístico, con el informe favorable de la
administración hidráulica, prevé la ejecución de las obras necesarias para que las cotas
definitivas resultantes de la urbanización cumplan las condiciones de grado de riesgo de
inundación adecuadas para la implantación de la ordenación y usos establecidos por el
indicado planeamiento. En cualquier caso, la ejecución de estas obras debe constituir una
carga de urbanización de los ámbitos de actuación urbanística en los cuales estén incluidos
los terrenos.
6.5 Las limitaciones de los usos y construcciones admisibles por parte del planeamiento
urbanístico que establecen los apartados 2, 3 y 4 no se aplican al suelo urbano, ni a las
edificaciones o conjuntos de edificaciones que sean objeto de protección por su valor
histórico, artístico, arquitectónico o industrial. El planeamiento urbanístico general, de
acuerdo con lo que determine la administración hidráulica, tiene que prever las actuaciones
necesarias para la adopción de las medidas de protección frente a los riesgos de inundación
en los referidos ámbitos, así como la programación y ejecución de las obras
correspondientes. El planeamiento urbanístico general puede condicionar las actuaciones de
transformación de los usos o de reimplantación de usos preexistentes a la ejecución, a
cargo de la actuación, de las infraestructuras necesarias que adecuen el riesgo de
inundación a la ordenación urbanística.
6.6 El planeamiento urbanístico general tiene que sujetar al régimen de fuera de
ordenación las edificaciones y las actividades preexistentes en terrenos incluidos en la zona
fluvial que no se ajusten a lo que establece el apartado 2, siempre y cuando no estén
incluidas en alguno de los supuestos previstos en el apartado 5, así como las actividades de
camping preexistentes que no se ajusten a lo que establecen los apartados 3 y 4, sin
perjuicio de la posibilidad, en este último caso, que las citadas actividades de camping
dejen de estar sujetas al régimen de fuera de ordenación si se ejecutan, a cargo de la
persona interesada y previa obtención de las autorizaciones de las administraciones
urbanística e hidráulica procedentes, las obras necesarias para cumplir las condiciones de
grado de riesgo de inundación que establecen los apartados 3 y 4.
6.7 En el caso de lagos, lagunas, marismas, embalses y otros elementos que pueden
comportar riesgos de inundación, la ordenación que establece el planeamiento urbanístico
tiene que tener en cuenta estos riesgos de acuerdo con los criterios previstos en los
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apartados anteriores de este artículo, con las especificidades que determine la
administración hidráulica”.
Por consiguiente, más allá de costumbres, conveniencias o comodidades, en general y en el presente
caso, no cabe hurtar al planeamiento general impugnado la necesaria constancia de los hechos
determinantes de esa naturaleza de inundabilidad dando lugar a unas clasificaciones y calificaciones
urbanísticas sin basamento alguno y por tanto sin sentido jurídico alguno en esa realidad de
inundabilidad concurrente y bajo la excusa improcedente que sea el futurible desarrollo de
planeamientos derivados los que en su momento si ven la luz y cuando la vean se pronuncien sobre
la materia propia del planeamiento general en este caso del Plan de Ordenación Urbanística
Municipal y en forma tan falta de sentido que inclusive el régimen jurídico establecido y ofrecido
ahora pudiera carecer de sentido total, sea contradictorio, sea incompatible o se trate de abordar tan
fragmentariamente y sin continuidad temporal al albur de la generación indefinida e indeterminada
en planeamientos derivados con la latencia del riesgo que concurre.
Por todo ello, más allá de meras formas que desde luego no constan con el debido y suficiente
estudio de inundabilidad y en el fondo, se está en el deber de apreciar que la figura de planeamiento
impugnado es nula por no haber tenido en cuenta la componente de inundabilidad y en su relación
la medioambiental que igualmente hace referencia a la misma, tanto a nivel de hechos
determinantes como en la órbita de la ordenación que se ha establecido que, por ende, no respeta
los principios a los que sujetar el ejercicio connatural de la potestad de planeamiento urbanístico”.

Sentencia nº 18, de 15 de enero de 2015
“PRIMERO.- El presente recurso contencioso administrativo tiene por objeto la pretensión
anulatoria ejercitada a nombre de la entidad ... S.A. contra el Acuerdo de 25 de enero de 2006 de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la GENERALITAT DE CATALUNYA por virtud del que, en esencia, se aprobó
definitivamente el “Pla especial urbanístic de concreció de l'ús a l'àmbit de referència confrontant
amb l'avinguda de Gaudí del Centre Borja”, del municipio de Sant Cugat del Vallès.
Han comparecido en los presentes autos la FUNDACIO ...E, el AJUNTAMENT DE SANT CUGAT
DEL VALLES, y la ..... en su cualidad de partes codemandadas.

SEGUNDO.- En atención a lo decidido por la Sentencia del Tribunal Supremo Sala 3ª Sección 5ª, de
23 de junio de 2014, y despejados los óbices de inadmisibilidad por la misma a su tenor hay que
remitirse y en concreto procede enmarcar nuestro examen a los siguientes términos empleados, en
especial los consignados en el punto 3 de su Fallo:
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“3. Se ordena devolver las actuaciones a la Sala de instancia para que, con retroacción de
las mismas al momento inmediatamente anterior al dictado de la sentencia, dicte nueva
sentencia resolviendo motivadamente todas las cuestiones planteadas, en el bien entendido
de que la que se dicte no podrá declarar la inadmisibilidad del recurso contenciosoadministrativo por ninguna de las causas de inadmisibilidad planteadas por las partes
demandadas, al haber quedado ya resuelta esta cuestión; y tampoco podrá declarar la
nulidad de las determinaciones del Plan Especial impugnado por considerar que vulneran la
Modificación Puntual del Plan General Metropolitano de Barcelona en el Sector Casal Borja
del municipio de San Cugat del Vallés aprobada por resolución de 11 de octubre de 2005, al
haber sido declarada nula, por sentencia forme, la mencionada Modificación del Plan
General Metropolitano”.
En ese marco –cerrado para causas de inadmisibilidad- y habida cuenta lo establecido por el Tribunal
Supremo tanto en su Sentencia de la Sala 3ª Sección 5ª de 8 de noviembre de 2012 –relativa a la
nulidad de la figura de planeamiento general constituida por la aprobación definitiva operada a 11 de
octubre de 2005, de la Modificación Puntual del Plan General Metropolitano de Barcelona en el
Sector Casal Borja del Municipio de Sant Cugat del Vallés- y por la Sentencia del Tribunal Supremo
Sala 3ª Sección 5ª, de 23 de junio de 2014, para la presente figura de planeamiento especial, este
tribunal debe centrar el debate en las controversias que se exponen contradictoriamente entre las
partes en las siguientes perspectivas:
A) Nulidad del plan especial impugnado por ampliar los usos previstos en el Plan General
Metropolitano, en el sector del Casal Borja.
A tales efectos procede atender al régimen de los usos previstos por el Plan General Metropolitano
originario comprendidos en su artículo 212 y que resultan alterados y modificados por el Plan
Especial impugnado en cuanto además de los docentes, sanitario-asistenciales, culturales, religiosos,
técnico-administrativos, deportivos y recreativos se añaden los de residencia de estudiantes y de
profesores y actividades económicas relacionadas con actividades universitarias siempre que no
incluyan actividades industriales de categoría superior a la segunda, así como los usos
complementarios de carácter comercial con la condición que su techo no supere el 7% del total
techo edificable.
B) Nulidad del plan especial impugnado por introducir cambios sustanciales sin una segunda
información pública.
A tales efectos y en cuanto a las modificaciones entre la aprobación inicial y provisional se cita tanto
la concreción de usos establecida, las variaciones en el ámbito de ordenación y la nueva regulación
de las condiciones de edificación y en especial el cambio operado de edificación aislada a volumetría
específica.
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C) Vulneración de las condiciones de edificación previstas en las normas urbanísticas del Plan General
Metropolitano originario.
Se defiende así que se vulneran las determinaciones previstas por el Plan General Metropolitano
originario para el tipo de ordenación de edificación de volumetría específica respecto a subterráneos
–artículo 260.4- y de separación mínima entre edificaciones –artículo 264.2-.
Finalmente y de forma apretada se invoca la irracionalidad de la parcelación aprobada, la
improcedencia de la consideración singular de la planta entresuelo, y se critica el régimen de los
“celoberts” o espacios de ventilación o la inexistencia de estudio económico financiero.

TERCERO.- Examinando detenidamente las alegaciones contradictorias formuladas por las partes
contendientes en el presente proceso, a la luz de la prueba con que se cuenta –con especial mención
de las obrantes en los correspondientes ramos de prueba-, a la luz de la Sentencia del Tribunal
Supremo Sala 3ª Sección 5ª de 23 de junio de 2014 y con el planteamiento de la facultad del artículo
33.2 de nuestra Ley Jurisdiccional, debe señalarse que la decisión del presente caso deriva de lo
siguiente:
1.- Por hallarnos ante una figura de planeamiento urbanístico derivado aprobada inicialmente a 18 de
julio de 2005, en aplicación de la Disposición Transitoria 8ª de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de
Urbanismo de Cataluña, resulta aplicable esa ley con las modificaciones operadas en la Ley 10/2004,
de 24 de diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el
fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local.
A nivel reglamentario y por razones temporales resulta de aplicación el Decreto 287/2003, de 4 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento parcial de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de
Urbanismo.
2.- En todo caso, tomando del instrumento de planeamiento especial impugnado su Fotoplano baste
el mismo para ubicar el caso debidamente y de forma suficiente.
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3.- Cuando se dirige la atención al Plan General Metropolitano de 1976 en su redacción
originaria debe resaltarse que los terrenos de autos se hallaban calificados con la clave 7a y en la
materia de Equipamientos Comunitarios ninguna parte duda que nos hallamos en sede de Sistemas
Generales por la naturaleza, relevancia y trascendencia del mismo, que nadie pone en duda, por lo
que a ello debe estarse.
3.1.- Y es así que resulta de interés concretar que los tipos de equipamientos se clasifican y
describen en el artículo 212 de las Normas Urbanísticas de ese plan general del siguiente modo:
“Sección 2.ª. Equipamientos comunitarios (7)
Art. 212. Tipos de equipamientos comunitarios.
1. Los suelos destinados a equipamientos comunitarios, con las edificaciones, instalaciones y
demás accesiones o servicios sobre los mismos, se clasifican en los tipos siguientes:
a) Equipamientos docentes: Centros docentes, públicos o privados, y anexos deportivos.
b) Equipamientos sanitario-asistenciales. Centros sanitario-asistenciales y geriátricos, públicos
o privados, de interés público, social o comunitario; y cementerios.
c) Equipamientos culturales y religiosos. Templos, centros religiosos, centros o instalaciones
para congresos, exposiciones, salas de reuniones, de interés público, social o comunitario;
y anexos deportivos y recreativos.
d) Equipamientos deportivos y recreativos. Edificaciones e instalaciones deportivas;
campamentos; centros de recreo o expansión; balnearios y establecimientos de baños y
otros turísticos no residenciales, de interés público, social o comunitario; y anexos de
servicios.
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e) Equipamientos de abastecimientos y suministros. Mataderos, mercados y otros centros de
abastecimiento, siempre de titularidad pública, aunque de posible gestión privada, y áreas
de servicio.
f) Equipamientos técnico-administrativos y de seguridad. Centros o edificios para servicios de
la Administración Pública, servicios de seguridad o militares y otros de interés público”.

3.2.- A su vez, ninguna duda debe existir en orden a la perfecta posibilidad de concreción de usos
(sic) de los equipamientos por la vía de los Planes Especiales –como por lo demás se reconoce
legalmente –así en el artículo 67.1.d de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña,
aplicable al caso por razones temporales, así como con posterioridad en los artículos 67.1.d) del
Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Urbanismo de Cataluña, y 67.1.d) del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo- como igualmente se revela en el artículo 215
de las Normas Urbanísticas del Plan General Metropolitano.
3.3.- Finalmente tampoco debe desconocerse que en materia de condiciones de edificación se
habilita al planeamiento especial en los términos del artículo 217 de las Normas Urbanísticas del Plan
General Metropolitano, al disponer:
“Art. 217. Condiciones de edificación.
1. La edificación en las áreas de equipamiento se ajustará a las necesidades funcionales de los
diferentes equipamientos, al paisaje y a las condiciones ambientales que deberá respetar, y
a la integración en el sector en que se ubiquen. A tal fin, se determinarán las distintas
condiciones urbanísticas en un Plan Especial.
2. Cuando falte el Plan Especial, se observarán las siguientes condiciones:
a) en suelo urbano, para toda clase de equipamientos regirá el tipo de ordenación de la zona
donde se ubica el equipamiento o, en su caso, de la zona contigua, y se respetarán las
condiciones de edificación vigentes en la misma zona, y
b) en suelo urbanizable y sólo para los equipamientos de titularidad pública regirán las
siguientes reglas:
Tipo de ordenación: edificación aislada.
Altura máxima: doce metros (12 m) que podrán rebasarse, cuando se justifique por las
características y finalidad del equipamiento, hasta un máximo de dieciocho metros (18 m).
Ocupación máxima en planta baja: 60 por 100.
Intensidad neta de edificación: un metro cuadrado de techo por metro cuadrado de
suelo
(1 m2t/m2s).
Forma y distribución de la edificación: La forma y distribución de los cuerpos de la
edificación deberá permitir la sistematización de espacios del interior de los solares para
jardines y patios.
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3. Los locales destinados a espectáculos públicos, salas de fiestas y similares no podrán
establecerse lindantes con edificios de uso religioso, cultural o sanitario, de no existir una
separación mínima de catorce metros”.

4.- Pues bien, ya de entrada, procede advertir que la figura de planeamiento especial impugnada
busca su fundamento y se basamenta efectivamente en una modificación del planeamiento general
que, como se ha expuesto, no existe por lo resuelto al más alto nivel por la Sentencia de la Sala 3ª
Sección 5ª de 8 de noviembre de 2012 –relativa a la nulidad de la figura de planeamiento general
constituida por la aprobación definitiva operada a 11 de octubre de 2005, de la Modificación
Puntual del Plan General Metropolitano de Barcelona en el Sector Casal Borja del Municipio de
Sant Cugat del Vallés-.
Por consiguiente en este punto y con carácter general ya procede estimar la fragilidad de poder
basamentar su nueva ordenación directamente en el Plan General Metropolitano de Barcelona en
la redacción anterior a esa modificación infructuosa ya que ni siquiera se pensó en la misma para
darle una posible cobertura jurídica urbanística, como por lo demás se irá viendo, ni cabe pensar
en que se trataba de situar en sus objetivos y finalidades en forma alguna.
Y más todavía cuando resulta que lo verdaderamente decisivo iba siendo lo pactado en el
convenio urbanístico de reiterada invocación entre el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès y la
Provincia Tarraconense de la Compañía de Jesús con la operatividad ciertamente sustancial de un
cambio de calificación urbanística de unos nada despreciables terrenos de 19.952 m2 destinados
a equipamientos y que se trataba de sustituir por otra calificación destinada a permitir usos
residenciales en la nada baladí edificación en 21.000 m2t y con el fin de dotar al Ayuntamiento de
Sant Cugat del Vallès de poder adquirir terrenos ajenos al ámbito pero perfectamente
identificable en cuanto referibles al denominado Sector de Torre Negra –ya concretado en la
referida Sentencia de la Sala 3ª Sección 5ª de 8 de noviembre de 2012 con los pronunciamientos
judiciales de esa misma Sala y Sección de 28 de septiembre de 2012 y de 9 de octubre de 2012 y
que a las presentes alturas puede complementarse además con los de la misma Sala y Sección de 25
de enero de 2013 (2 sentencias) y 8 de febrero de 2013 (2 sentencias)-.
Ya en este punto la nulidad de la figura de planeamiento en su conjunto es la consecuencia obligada.
5.- Llegados a este punto procede dirigir la atención a lo normado por el “Pla especial urbanístic
de concreció de l'ús a l'àmbit de referència confrontant amb l'avinguda de Gaudí del
Centre Borja”, del municipio de Sant Cugat del Vallès, aprobado definitivamente el 25
de enero de 2006, que es el impugnado en este proceso y del mismo interesa traer a colación, en
la parte suficiente, lo establecido en su Memoria en los apartados “1. Objecte del Pla Especial
urbanístic”, “2. Àmbit del Pla especial urbanístic” y “5. Planejament vigent” del siguiente modo:
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A su vez procede reproducir, en la parte suficiente, lo dispuesto en sus artículos “Art 1. Objecte i
àmbit del Pla especial”, “Art 2. Regulació del sòl qualificat d’equipaments comunitaris i dotacions amb
la clau 7a” por lo que hace referencia a las dos parcelas que se toman en consideración –“Parcel·la
Nord-est” y “Parcel·la Sud-oest”- y con especial mención a la regulación ofrecida para con los usos
admitidos (sic), separación a los lindes de parcela (sic) y construcciones subterráneas (sic) en los
siguientes términos:
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Así también para la “parcel·la Nord-est”:
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Y también, finalmente, para la “parcel·la Sud-oest”:

De la ordenación urbanística establecida, tanto para la denominada “parcel·la Nord-est” como para la
“parcel·la Sud-oest”, procede destacar lo siguiente:
5.1.- Para la debida identificación de la denominada “parcel·la Nord-est” como para la “parcel·la Sudoest”, baste a los presentes efectos y en especial, reproducir en la parte bastante el denominado
Plano 7 “Ordenació de l’edificació de la parcel·la Sud-oest” –con las menciones también de la
“parcel·la Nord.est”- del

“Pla especial urbanístic de concreció de l'ús a l'àmbit de

referència confrontant amb l'avinguda de Gaudí del Centre Borja”, del municipio de
Sant Cugat del Vallès, aprobado definitivamente el 25 de enero de 2006, ahora
impugnado, en los siguientes términos:
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5.2.- A su vez, en materia de usos, se comprenden los establecidos en el artículo 211 del Plan
General Metropolitano de 1976 en su redacción originaria, –así para los usos docentes,
sanitario-asistenciales, culturales, religiosos, técnico-administrativos, deportivos, recreativos-. Para
los mismos existe la cobertura jurídica que resulta de ese planeamiento general.
No obstante lo anterior, debe partirse de la falta de cobertura del planeamiento general del Plan
General Metropolitano para los “usos residenciales para estudiantes y maestros” que se dispensa por
el “Pla especial urbanístic de concreció de l'ús a l'àmbit de referència confrontant amb
l'avinguda de Gaudí del Centre Borja”, del municipio de Sant Cugat del Vallès,
aprobado definitivamente el 25 de enero de 2006.
Y también debe partirse de la falta de toda cobertura de planeamiento general, sobre todo si se
pondera que nos ocupa una trascendente ordenación para 84.903 m2s y 104.855 m2t, de los
siguientes usos:
-Los de “actividades económicas relacionadas con actividades universitarias que pueden alcanzar a
actividades industriales hasta la categoría segunda” inclusive sin limitación de superficie ni de
porcentaje.
-Los “usos comerciales” con la limitación de que su techo no supere el 7% del techo edificable total,
que en nada puede ocultar su relevante resultancia si se consideran los m2t antes citados.
6.- Expuesto lo anterior este tribunal debe igualmente estimar el presente recurso contencioso
administrativo por las siguientes razones:
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6.1.- De una parte, por más relevancia que se quiera buscar en jurisprudencia pretérita no ajustada
al ordenamiento jurídico aplicable al presente caso y en la que no se plantean los estrictos términos
del debate procesal que se plantean en el presente proceso, este tribunal no puede desconocer sino
aplicar la doctrina jurisprudencial aplicable de la Sección de Casación de esta Sala en la materia de
las relaciones entre planeamiento general y planeamiento especial urbanístico ya a partir del Decreto
Legislativo 1/1990, de 12 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Urbanismo en Cataluña, como son las Sentencias:
- nº 8, de 22 de mayo de 2002 -Plan Especial de Protección del Medio Físico y del Paisaje del Espacio
Natural del Garraf aprobado definitivamente por Resolución de la Conselleria de Política Territorial y
Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña de 7 de junio de 1995-,
- nº 12, de 6 de noviembre de 2003 en relación con el Acuerdo de 21 de diciembre de 1996 del
Pleno del Ayuntamiento de Granollers referente a una concesión administrativa mediante concurso
público para la instalación de una gasolinera–,
- nº 2, de 27 de enero de 2004 -Plan Especial para reserva ferroviaria del AVE aprobado
definitivamente por la Resolución de la Conselleria de Política Territorial y Obras Públicas de la
Generalidad de Cataluña de 21 de julio de 1998-,
- nº 5, de 10 de marzo de 2004 -Plan Especial de nuevos tipos de equipamientos para el I.E.S.E
aprobado definitivamente por el Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona a 30 de marzo de
2001-,
- nº 7, de 17 de marzo de 2004 -Plan Especial para reserva ferroviaria del AVE -Plan Especial para
reserva ferroviaria del AVE aprobado definitivamente por la Resolución de la Conselleria de Política
Territorial y Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña de 21 de julio de 1998-,
- nº 11, de 19 de noviembre de 2004 -Plan Especial de ordenación de volúmenes en el Passeig de la
Bonanova nº 55, Finca Muley Afid aprobado definitivamente por la Resolución de 26 de noviembre
de 1999 del Ayuntamiento de Barcelona-,
- nº 12, de 19 de abril de 2004 -Plan Especial de dotaciones y asignación de usos en el área de
servicios de la Autopista A-9 en Sant Cugat del Valles aprobado definitivamente por Acuerdo de la
Comisión de Urbanismo de Barcelona de 4 de febrero de 1998-,
- nº 14, de 28 de abril de 2004 -en relación con el Plan Especial de ordenación de volúmenes en el
Passeig de la Bonanova nº 55, Finca Muley Afid pero contra el Decreto de 10 de abril de 2000 del
Primer Teniente de Alcalde y Presidente de la Comisión de Infraestructuras y Urbanismo del
Ayuntamiento de Barcelona, en virtud del cual se concedió licencia para la rehabilitación de una
edificación catalogada (Torre Muley Afid )-,
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- nº 16, de 13 de mayo de 2004 -en relación con el Plan Especial de ordenación de volúmenes en el
Passeig de la Bonanova nº 55, Finca Muley Afid aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de
Barcelona a 26 de noviembre de 1999-,
- nº 6, de 24 de mayo de 2007 -Plan Especial de ajuste y desarrollo del Plan General de ordenación
urbana 2ª fase del Paseo marítimo del Ayuntamiento de Platja d’Aro aprobado definitivamente por
Acuerdo de la Comisión de Urbanismo de Girona de 18 de diciembre de 2001-,
- nº 10, de 19 de junio de 2007 –Plan Especial de la finca situada en la calle Carabassa 8 bis de
Barcelona aprobado definitivamente por el Pleno del Consejo Municipal de 21 de diciembre de
2001-,
- nº 13, de 14 de diciembre de 2007 –Plan Especial de Reforma Interior del Sector TrinitatMadriguera en el ámbito de las calles Madriguera, Vía Barcino, de Tossal y Galicia, aprobado
definitivamente por el Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona a 18 de
junio de 2005-,
- nº 3, de 16 de junio de 2010 –Plan especial de ordenación para la implantación de
un Ecoparc en el Sector de Can Cabnayes de Montcada i Reixac aprobado definitivamente por
Acuerdo de la Comisión de Urbanismo de Barcelona de 18 de julio de 2001-,
Todo ello, claro está, en la medida y con el alcance que ha sentado el Tribunal Supremo Sala 3ª
Sección 1ª y de Pleno, de 30 de noviembre de 2007, y a los efectos de la doctrina en derecho
autonómico urbanístico, aunque igualmente debe apreciarse una común doctrina con la
establecida por el Tribunal Supremo -así por todas en sus Sentencias de la Sala 3ª Sección 5ª de
21 de enero de 2010, 8 de marzo de 2010, de 29 de octubre de 2010 y de 18 de febrero de
2011- en cuanto en la parte menester reitera lo siguiente:
“Las relaciones entre el Plan General y el Plan Especial impugnado no responden
únicamente al principio de jerarquía normativa, como dijimos en Sentencias de 26 de junio
de 2009 (recurso de casación núm. 1079/2005) y 21 de enero de 2010 (recurso de
casación 5951/2005), y otras de 8 de marzo y 1 de junio de 2010 (recursos de casación
núm. 934/2006 y 2368/2006 respectivamente). Si así fuera no sería posible dictar un Plan
Especial sin previo Plan General o sin Plan Director Territorial (artículos 76.3 y 145 del
Reglamento de Planeamiento), ni se permitiría modificar lo regulado en el Plan General -como es el caso de los planes especiales de reforma interior, que no es el caso, con el
límite del respeto a la"estructura fundamental" (artículo 83.3 del RP)--.
En general , todo sistema normativo tiene ordenadas sus normas en una escala de rangos,
clasificación vertical, en las que cada norma puede disponer sobre las de nivel inferior,
mientras que las inferiores han de respetar en todo caso el contenido de la regulación
establecida en las de nivel superior. Ahora bien, las normas del sistema no se relacionan
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sólo en virtud del principio jerárquico, sino también atendiendo a la especialidad de su
objeto por el concreto ámbito sobre el que inciden, lo que hace que gocen de cierta
autonomía respecto a las demás normas ordenadas jerárquicamente, esta sería una
vertiente horizontal. Pues bien, el ordenamiento urbanístico no resulta ajeno a tal
estructura, pues los planes generales, planes parciales y los estudios de detalle, v.gr.,
resultan ordenados en virtud del principio jerárquico, aunque tienen su propio ámbito y
contenido que gana en concreción según descendemos en la escala, mientras que los
planes especiales tienen una relación con el plan general no sólo explicada por dicho
principio.
Los planes especiales , a diferencia de los demás instrumentos de planeamiento, no
ordenan el territorio desde una perspectiva integral y global, sino que su punto de vista es
más limitado o sesgado porque atiende a un sector concreto y determinado. Esta diferencia
tiene su lógica consecuencia en las relaciones con el plan general , pues si su subordinación
fuera puramente jerárquica quedaría el plan especial sin ámbito propio sobre el que
proyectarse, toda vez que no puede limitarse a reproducir lo ya ordenado en el plan
general . Téngase en cuenta que el plan especial precisa un campo concreto de actuación
en función de los valores que persiga y en de los objetivos que se haya propuesto.
Pero aunque su relación no sea explicable exclusivamente por el principio de jerarquía, e
introduzca en sus relaciones normativas con el plan general el principio de especialidad, ello
no quiere decir que la jerarquía no tenga aplicación en tal relación y que la autonomía o
independencia del plan especial sea plena, que no lo es. En efecto, el ámbito sectorial que
regula el plan especial no puede alcanzar hasta sustituir el planeamiento general en la
función que le es propia, como acontece con la clasificación del suelo o la fijación de la
estructura general , que constituyen determinaciones vedadas al plan especial , en los
términos que seguidamente veremos”.
Así mismo en las Sentencias de la Sala 3ª Sección 5ª de 2 de julio de 2013, de 23 de junio de
2014 y de 25 de julio de 2014, esta última en cuanto además reitera y sienta lo siguiente:
PRIMERO.- El presente recurso de casación nº 751/2012 lo interpone la Generalitat de
Cataluña contra lasentencia de la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 15 de diciembre de 2009 (recurso 256/2007 ) en
la que, rechazando la inadmisibilidad del recurso que había planteado la Administración
demandada, se estima el contencioso-administrativo interpuesto en representación de
Nargam, SA. contra la resolución del Conseller de Política Territorial y Obras Públicas de la
Generalitat de Cataluña de 7 de febrero de 2007 por la que se aprueba definitivamente
el Plan Especial urbanístico para la construcción del centre penitenciario el Mas d'Enric, del
Catilar, y se declara la nulidad del referido instrumento de planeamiento urbanístico.
En el antecedente segundo hemos dejado reseñadas, de forma sintetizada, las razones que
expone la sentencia recurrida para fundamentar la estimación del recurso contenciosoadministrativo y consiguiente declaración de nulidad del instrumento de ordenación
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impugnado. Debemos entonces entrar a examinar los motivos de casación esgrimidos por
la Administración autonómica recurrente, cuyo contenido hemos resumido en el
antecedente tercero.
SEGUNDO.- En el motivo de casación primero la Generalitat de Cataluña alega la infracción
del artículo 76 del Reglamento de Planeamiento aprobado por Real Decreto 2159/1978, de
23 de junio, que desarrolla lo previsto en el artículo 12 del Texto Refundido de la Ley del
Suelo de 1976 , y de la jurisprudencia que ha interpretado aquel precepto (cita SsTS de 25
de 30 de junio de 1998 y 13 de octubre de 2003 ), pues el precepto reglamentario permite
la aprobación de planes especiales autónomos que tengan entre sus objetivos el
establecimiento de equipamientos comunitarios, como el penitenciario, aun cuando ese
equipamiento no esté previsto en el planeamiento general .
Como expusimos en nuestras sentencias de 10 de abril de 2014 (casación 5296/2011 ) y 23
de junio de 2014 (casación 606/2012 ), a propósito de motivos de casación que la propia
Generalitat de Cataluña formulaba en aquellos recursos en términos sustancialmente
iguales, fácilmente se advierte, una vez más, que el artículo 76 del Reglamento de
Planeamiento es citado de manera artificiosa, pues la cuestión relativa a la relación entre
el Plan Especial y el planeamiento general del municipio debe ser dilucidada sobre la base
de lo establecido en la legislación urbanística (autonómica) que es expresamente citada y
aplicada en la sentencia recurrida. Antes hemos dejado reseñadas las consideraciones que
expone la Sala de instancia para destacar que las previsiones del planeamiento general que
definen la estructura general necesaria para la ordenación urbanística del territorio y para
establecer las pautas de su desarrollo no se pueden alterar, modificar ni establecer "ex
novo" por una figura de planeamiento especial ; a lo que la sentencia recurrida añade,
invocando al efecto la normativa urbanística de aplicación -se citan en la sentencia
el artículo 34 de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña , y los
preceptos concordantes del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, y Decreto Legislativo
1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismoque en la ordenación de los sistemas generales , como materia propia de la
estructura general y
orgánica
del
territorio,
lo
establecido
a
nivel
del
planeamiento general no puede ser desconocido ni vulnerado por el planeamiento especial .
Por tanto, la invocación del mencionado artículo 76 del Reglamento de Planeamiento es
meramente instrumental, pues bajo esa cita se encubre el intento de que revisemos en
casación la interpretación dada en la sentencia recurrida a la normativa autonómica, lo que
no resulta viable en virtud de lo dispuesto en elartículo 86.4 de la Ley reguladora de esta
Jurisdicción tal y como ha sido interpretado por la jurisprudencia a partir de la sentencia del
Pleno de esta Sala de 30 de noviembre de 2007 (casación 7638/2002 ).

6.2.- Como se ha expuesto anteriormente no resultan aplicables, por razones temporales, ni el
Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Urbanismo de Cataluña, ni el Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley de Urbanismo de Cataluña, ni las modificaciones operadas tan
singularmente por la vía urgente del Decreto Ley 1/2007, de 16 de octubre, de medidas urgentes
en materia urbanística, ni por la vía de una ley de acompañamiento, Ley 26/2009, de 23 de
diciembre, de Medidas fiscales, financieras y administrativas, ni por el Decreto Legislativo 1/2010, de
3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, lo que permite
aligerar las argumentaciones a efectuar en el presente caso, no resultando ocioso dejar
constancia de la tan defectuosa ubicación sistemática operada en la Ley 26/2009, de 23 de
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diciembre, de Medidas fiscales, financieras y administrativas, y los problemas de interrelación entre
la figura de planeamiento especial y las modificaciones y revisiones del planeamiento general que
se producen a partir de la misma y que se trasluce en nuestra Sentencia nº 119, de 22 de febrero
de 2011, en los siguientes términos:
“Perspectiva la expuesta que debe resaltarse sin lugar a dudas habida cuenta de la
complejidad competencial, procedimental y de fondo que se acentúa en tan grado sumo por
virtud de las modificaciones operadas por el Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, por el Decreto
Ley 1/2007, de 16 de octubre, de medidas urgentes en materia urbanística, y que tan
complejamente se elevan exponencialmente en la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de
Medidas fiscales, financieras y administrativas, para finalmente dar lugar a lo dispuesto en el
Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Urbanismo, en sus artículos 95 para los supuestos de “Revisión” y en sus artículos
96, 97, 98, 99 y 100 para los supuestos de “Modificación” del planeamiento. Y todo ello y en
el mismo sentido en las demás disposiciones reglamentarias concordantes”.
Igualmente para con la estricta consideración del nuevo régimen del planeamiento especial que
no puede sustituir en ningún caso al plan de ordenación urbanística municipal en su función de
ordenación integral del territorio, como que planes especiales urbanísticos deben ser siempre
compatibles con el planeamiento urbanístico general y además con la reiterada prevención de
que “no entren en contradicción con las previsiones establecidas por el planeamiento urbanístico
general” como resulta de nuestra Sentencia nº 562, de 29 de junio de 2010, en cuanto
argumentaba lo siguiente:
“Si acaso a todo lo anterior interesaría añadir que, sin perjuicio de las relevantes
modificaciones actuadas por la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Medidas fiscales,
financieras y administrativas, y el relevante papel que se quiere ostenten los Planes Especiales
en materia de Sistemas Generales todo conduce a pensar que el principio de jerarquía
normativa sigue teniendo una trascendencia innegable en la medida que con manifiesta
reiteración, así en su artículo 67, se apunta, entre otros supuestos, a que los planes especiales
en forma alguna pueden sustituir en ningún caso al Plan de Ordenación Urbanístico Municipal
en su función de ordenación integral del territorio, a que han de ser compatibles con el
planeamiento urbanístico municipal, y a que no entren en contradicción con el planeamiento
urbanístico general”.
Y de la misma forma en nuestra Sentencia de la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña nº 17, de 24 de enero de 2011, en
cuanto se argumenta lo siguiente:
“QUINTO.- En último término y para entender agotadas en su examen el resto de
alegaciones de la parte actora deberá indicarse desde la perspectiva urbanística que este
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tribunal tiene una doctrina que va sentando y manteniendo en las relaciones planeamiento
urbanístico general y planeamiento urbanístico especial de la que son muestra nuestras
Sentencias –así, por todas y las que en ellas se citan, nº 1170, de 15 de diciembre de
2009 y nº 562, de 29 de junio de 2010- y todo ello sin perjuicio de lo que haya lugar a
resolver en supuestos en que sea aplicable la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Medidas
fiscales, financieras y administrativas, y el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, en la materia de la debida
compatibilidad del planeamiento urbanístico especial y que no entren en contradicción con
las previsiones establecidas por el planeamiento urbanístico general ya que el planeamiento
urbanístico especial en forma alguna desplaza ni relega al planeamiento urbanístico general
a una situación subordinada ni equiparable al planeamiento especial”.
Y en el mismo sentido en nuestras Sentencias nº 173, de 5 de marzo de 2013 y nº
336, de 3 de junio de 2014.
6.3.- Siendo ello así desde la perspectiva de la interrelación entre el planeamiento general
preexistente y ahora a tener en cuenta y el planeamiento especial posterior impugnado, debe
llegarse a la conclusión que la vía elegida es improcedente, disconforme a derecho y nula ya que
en los términos de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, en línea con la
legislación anterior -así y desde luego, en su caso, a resultas del Decreto Legislativo 1/1990, de
12 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Urbanismo en Cataluña-, la funcionalidad del planeamiento general en cuanto a la
definición y ordenación de la estructura general que es preciso adoptar para la ordenación
urbanística del territorio y para establecer las pautas de su desarrollo no se puede alterar,
modificar ni establecer “ex novo” por una figura de planeamiento especial como la actuada por la
Administración en el presente caso -con el mero apoyo del artículo 67 de la Ley 2/2002, de 14 de
marzo, de Urbanismo de Cataluña, en su redacción resultante de la Ley 10/2004, de 24 de
diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de
la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local- y con la relevancia
cuantitativa y cualitativa a que se ha hecho mención.
6.4.- Dicho en otras palabras, en el peor de los casos para la figura de planeamiento impugnada
y por más relevancia que se quiera buscar en sede del principio de especialidad, deberá
resaltarse que en la ordenación de los Sistemas Generales como materia propia de la estructura
general y orgánica del territorio –por todos baste la cita del artículo 34 de la Ley 2/2002, de 14
de marzo, de Urbanismo de Cataluña, y los preceptos concordantes del Decreto Legislativo
1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de
Cataluña, y Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Urbanismo-, debe ser lo ordenado a nivel del planeamiento general lo que no puede
ser desconocido y vulnerado por el planeamiento especial ni siquiera por la vía de la genérica
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invocación de los usos complementarios o accesorios tratando de devaluar su relevante
concurrencia cuando son tan trascendentes ya que en este punto las funciones, objetivos y
finalidades del planeamiento general son las propias del caso, de las que se carece en sede de
planeamiento especial.
Por consiguiente, debe concluirse en la nulidad de pleno derecho de las prescripciones del “Pla
especial urbanístic de concreció de l'ús a l'àmbit de referència confrontant amb
l'avinguda de Gaudí del Centre Borja”, del municipio de Sant Cugat del Vallès,
aprobado definitivamente el 25 de enero de 2006, que vulneran lo establecido para los
Sistemas Urbanísticos de Equipamientos tanto en materia legal como muy específicamente en el
Plan General Metropolitano de 1976 en su redacción aplicable al caso por razones
temporales y recayentes en:
- Los “usos residenciales para estudiantes y maestros” tanto para la denominada “parcel·la Nord-est”
como para la “parcel·la Sud-oest”.
- Las “actividades económicas relacionadas con actividades universitarias que pueden alcanzar a
actividades industriales hasta la categoría segunda inclusive” sin limitación de superficie ni de
porcentaje.
- Los “usos comerciales” con la limitación de que su techo no supere el 7% del techo edificable total.
Conclusión que lleva aparejada la consecuencia que el régimen deberá ser el determinado para ese
Sistema General en la figura de planeamiento general metropolitano de reiterada invocación.
6.5.- Aunque la parte actora formula alegaciones sobre la producción de modificaciones sustanciales
que exigirían un nuevo trámite de información pública deberá indicarse que este tribunal no puede
confundir lo precedentemente expuesto que obliga a apreciar que el régimen buscado debe ostentar,
si es que procede, la cobertura de una figura de planeamiento general con una aceptación de una
figura de planeamiento especial en la que posibilistamente pudiera reforzarse su tramitación con una
nueva información pública por la entendida existencia de modificaciones sustanciales y en aplicación
del artículo 5 del Decreto 287/2003, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento parcial
de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo.
La órbita correcta, y si es que procede en el ejercicio de la potestad discrecional de planeamiento
urbanístico, debe ser la de la necesaria cobertura de una figura de planeamiento general y a ello
debe estarse sin que sea dable estimar una suerte de devaluación del caso a modo de reforzar una
tramitación del planeamiento especial con una nueva información pública que nada añadiría al
supuesto.
6.6.- En todo caso si se pretendía hacer valer una suerte de concurrencia de modificaciones
sustanciales por la incidencia de una estimación parcial del presente recurso contencioso
administrativo como efectivamente concurre y respecto a otras prescripciones, debe señalarse que la
tan limitada prueba establecida al respecto no permite llegar a ninguna conclusión de viabilidad de la
tesis referida.
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6.7.- En último término debe indicarse que el resto de alegaciones formuladas no pueden prosperar
ya que o bien se trata de supuestos de ordenación que no tienen regulación a nivel de planeamiento
general y no afectan a su sustancia o todo lo más en el artículo 217 del Plan General Metropolitano
de 1976 en su redacción originaria se contiene un régimen en defecto de regulación de planeamiento
especial.
Y si se trataba de poder en cuestión la materia económica del plan especial referido debe añadirse
que no se ha cuestionado eficazmente el contenido de su Evaluación Económica en los términos que
se han formulado.
Por todo ello procede estimar la demanda articulada en la forma y términos que se fijarán en la
parte dispositiva en cuanto procede estimar la nulidad de pleno derecho de la figura de
planeamiento especial impugnada y en concreto de las prescripciones establecidas en el mismo en
los siguientes particulares:
- Los “usos residenciales para estudiantes y maestros” tanto para denominada “parcel·la Nord-est”
como para la “parcel·la Sud-oest”.
- Las “actividades económicas relacionadas con actividades universitarias que pueden alcanzar a
actividades industriales hasta la categoría segunda”.
- Los “usos comerciales” con la limitación de que su techo no supere el 7% del techo edificable total.

CUARTO.- No se aprecia mala fe o temeridad en los litigantes a los efectos de lo dispuesto en el
artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 1998.

FALLAMOS

ESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo interpuesto a nombre de la entidad ....,
S.A. contra el Acuerdo de 25 de enero de 2006 de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la GENERALITAT DE CATALUNYA por
virtud del que, en esencia, se aprobó definitivamente el “Pla especial urbanístic de concreció de l'ús
a l'àmbit de referència confrontant amb l'avinguda de Gaudí del Centre Borja”, del municipio de
Sant Cugat del Vallès, del tenor explicitado con anterioridad, y ESTIMANDO PARCIALMENTE LA
DEMANDA ARTICULADA DECLARAMOS Y EN LO MENESTER CONDENAMOS A LAS
ADMINISTRACIONES DEMANDADAS Y PARTES CODEMANDADAS ESTIMANDO LA
NULIDAD DE PLENO DERECHO DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO ESPECIAL
IMPUGNADA Y EN CONCRETO DE LAS PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO
EN LOS SIGUIENTES PARTICULARES:
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- Los “usos residenciales para estudiantes y maestros” tanto para denominada “parcel·la Nord-est”
como para la “parcel·la Sud-oest”.
- Las “actividades económicas relacionadas con actividades universitarias que pueden alcanzar a
actividades industriales hasta la categoría segunda”.
- Los “usos comerciales” con la limitación de que su techo no supere el 7% del techo edificable total.
Sin efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas”.

Sentencia nº 291, de 22 de mayo de 2014.
“PRIMERO.- El presente recurso contencioso administrativo tiene por objeto la pretensión
anulatoria ejercitada a nombre de Doña .., Don .... y Don .... contra el Acuerdo de 4 de noviembre
de 2010 de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona del Departament de política territorial i
Obres Públiques de la GENERALITAT DE CATALUNYA por virtud del que, en esencia, se aprobó
definitivamente el Plan de Ordenación Urbanística Municipal de Castellterçol.

SEGUNDO.- La parte actora cuestiona la legalidad de los pronunciamientos administrativos
impugnados en el presente proceso, sustancialmente, desde las siguientes perspectivas:
A) Se insiste en el incumplimiento del estándar de espacios libres públicos previsto para suelo urbano
en el artículo 58.1.f del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo y a tales efectos se aporta un
denominado dictamen del perito Arquitecto Don Antoni Palou Ballester que se acompaña con la
demanda y que apunta sólo a un cumplimiento cuantitativo y cualitativo del estándar de espacios
libres que alcanza a unos 19.201 m2 de suelo, es decir, a 3,972 m2s/100 m2t lejos de los 20
m2s/100 m2t o a 6,530 m2s/100 m2t.
B) Improcedencia de compensar ese déficit con la reserva para sistema de espacios libres en suelo
urbanizable.
C) Ilegalidad de las nuevas áreas de urbanización con pendientes superiores al 20 % con vulneración
del artículo 9.4 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Urbanismo, criticando en concreto la ordenación establecida en el ámbito del
Sector Font de Vila PP 03, del Sector Cas Mas i Parc urbà del Vapor PP 08, Ca n’Oriol PP 04 y C.
Estany PAU 04, máxime cuando se han incumplido las prescripciones de la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona –como se reconoce en el informe de 8 de octubre de 2010 obrante a folio 4.454 del
expediente administrativo- y todo ello tratando de estimar espacios libres con pendientes superiores
al 20 % como asimismo se expone en el denominado dictamen del perito Arquitecto Don Antoni
Palou Ballester que se acompaña con la demanda.
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TERCERO.- Examinando detenidamente las alegaciones contradictorias formuladas por las partes
contendientes en el presente proceso, a la luz de la prueba con que se cuenta –con especial mención
de las obrantes en los correspondientes ramos de prueba-, ordenándolas debidamente, debe
señalarse que la decisión del presente caso deriva de lo siguiente:
1.- Hallándonos ante una figura de planeamiento general constituida por el Plan de Ordenación
Urbanística Municipal de Castellterçol y en atención a la aprobación provisional acaecida a 27 de
mayo de 2008 con remisión de actuaciones a la Administración Autonómica, en aplicación de la
Disposición Transitoria Tercera a) del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, procede estar a lo establecido en ese texto.
2.- Como que las partes son pefrectamente conscientes que la temática que se plantea radica en el
estándar urbanístico de espacios libres públicos y como las partes exigen un posicionamiento
suficientemente claro sobre esa temática, no dejan resquicio alguno para ir dejando anotada la
evolución legislativa aplicable en Cataluña que se ha seguido –en los contenidos necesarios al
objeto de la controversia de autos, con subrayados de llamada de atención, y sin necesidad de
complicar el examen con otras vertientes como en materia de modificaciones de planeamiento ni de
naturaleza de desarrollo reglamentario- y en lo que ahora interesa del siguiente modo:
2.1.- Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
“Artículo
1.

Los

12.
Planes

Generales

Municipales

de

Ordenación

contendrán

las

siguientes

determinaciones de carácter general:
…
b) Estructura general y orgánica del territorio integrada por los elementos determinantes
del desarrollo urbano y, en particular, los sistemas generales de comunicación y sus zonas
de protección, los espacios libres destinados a parques públicos y zonas verdes en
proporción no inferior a 5 metros cuadrados por habitante y el equipamiento comunitario y
para centros públicos.
…”

“Artículo

13.

…
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 75, los Planes Parciales de Ordenación contendrán
estas determinaciones:
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…
b) Señalamiento de reservas de terrenos para parques y jardines públicos, zonas deportivas
públicas y de recreo y expansión, en proporción adecuada a las necesidades colectivas. La
superficie destinada a dichas reservas será como mínimo de 18 metros cuadrados por
vivienda o por cada cien metros cuadrados de edificación residencial si no se hubiera fijado
expresadamente el número de viviendas que se pudieran construir. Esta reserva no podrá
ser inferior al 10% de la total superficie ordenada, cualquiera que sea el uso a que se
destinen los terrenos y la edificación, y habrá de establecerse con independencia de las
superficies destinadas en el Plan General a espacios libres o zonas verdes para parques
urbanos públicos.
c) Fijación de reservas de terrenos para centros culturales y docentes públicos y privados
en la proporción mínima de 10 metros cuadrados por vivienda o por cada 100 metros
cuadrados de edificación residencial si no se hubiere determinado expresamente el número
de viviendas que se pudieran construir, agrupados según los módulos necesarios para
formar unidades escolares completas.
d) Emplazamientos reservados para templos, centros asistenciales y sanitarios y demás
servicios de interés público y social.
…”

2.2.- Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de los Textos legales vigentes en Cataluña en materia urbanística.
“Artículo 23.
1. Los Planes Generales Municipales de Ordenación contienen las determinaciones de
carácter general siguientes:
…
b) Estructura general y orgánica del territorio integrada por los elementos determinantes
del desarrollo urbano y, en particular, por los sistemas de comunicación y sus zonas de
protección, el equipamiento comunitario, centros públicos y espacios libres destinados a
parques públicos y zonas verdes.
Estos últimos en proporción no inferior a cinco metros cuadrados por habitante, sin
perjuicio de las previsiones para jardines que hacen los arts. 120.3.1º, cuando el
planeamiento haga uso de la facultad del art. 122.4 sobre el señalamiento de sistemas para
Planes Parciales. En cualquier caso se justificará el emplazamiento de los sistemas en cada
clase de régimen jurídico del suelo.
…”
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“Artículo

25.

…
2. Sin perjuicio de lo que dispone el art. 112 de esta Ley, los Planes Parciales de
Ordenación contendrán estas determinaciones:
…
b) De acuerdo con el número máximo de viviendas previstas, los Planes Parciales con fines
residenciales han de reservar los suelos de cesión obligatoria y gratuita para atender los
fines y destinos siguientes:
Señalamiento de reservas de terrenos para parques y jardines, zonas deportivas y de
entretenimiento públicas en proporción adecuada a las necesidades colectivas. La superficie
destinada a la citada reserva será como mínimo de dieciocho metros cuadrados por
habitante. Esta reserva no podrá ser inferior al diez por cien de la superficie total ordenada.
Fijación de reservas de terrenos para centros culturales y docentes públicos y privados, en
la proporción mínima de diez metros cuadrados por habitante, agrupados según los
módulos necesarios para formar unidades escolares completas.
Emplazamientos reservados para templos, centros asistenciales y sanitarios, deportivos y
otros servicios de interés público y social, en superficie mínima de seis metros cuadrados
por vivienda sin que en ningún caso esta superficie de suelo pueda ser inferior al cuatro por
ciento de la superficie.
…
Cuando se trate de zonas que el planeamiento destina en exclusiva a usos comerciales, de
oficina, industriales y de almacén no será necesario hacer previsión de suelo destinado a
centros docentes. En este caso, la reserva para otros servicios de interés público y social
será del 4% de la superficie de la zona o sector.
…”
2.3.- Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña.
“Artículo 58. Determinaciones de los planes de ordenación urbanística municipal.
1. Los planes de ordenación urbanística municipal, en aplicación de lo establecido en el art.
57:
...
f) Definen el sistema general de espacios libres públicos, que ha de responder, como
mínimo, a la proporción de 5 m² por cada 25 m² de techo admitido por el planeamiento
urbanístico para uso residencial.
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...”

“Artículo

65. Planes

parciales

urbanísticos.

...
3. En los sectores de uso residencial, tanto si dicho uso es el principal como si es mixto con
otros usos, los planes parciales urbanísticos han de reservar para zonas verdes y espacios
libres públicos un mínimo de 5 m² de suelo por cada 25 m² de techo edificable, con un
mínimo del 10% de la superficie del ámbito de actuación, y han de reservar también para
equipamientos de titularidad pública un mínimo de 5 m² de suelo por cada 25 m² de techo,
con un mínimo del 5% de la superficie del ámbito, además del suelo destinado a servicios
técnicos, en su caso.
4. En los sectores de uso industrial o comercial, los planes parciales urbanísticos han de
reservar para zona verde un mínimo del 10% de la superficie del ámbito y han de reservar
para equipamientos un mínimo del 5% de dicha superficie y para áreas de protección de
sistemas con finalidades de separación de usos, además del suelo destinado a servicios
técnicos, en su caso.
...”

2.4.- Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, con las modificaciones de
la Ley 10/2004, de 24 de diciembre, para el fomento de la vivienda asequible, de la
sostenibilidad territorial y de la autonomía local.
“Artículo 58. Determinaciones de los planes de ordenación urbanística municipal.
1. Los planes de ordenación urbanística municipal, en aplicación de lo establecido por el
art. 57:
...
f) Definen el sistema general de espacios libres públicos, que debe responder, como
mínimo, a la proporción de 20 m² por cada 100 m² de techo admitido por el planeamiento
urbanístico para uso residencial no incluido en ningún sector de planeamiento urbanístico.
...
5. En los ámbitos del suelo urbano no consolidado para los que delimiten sectores sujetos a
un plan de mejora urbana, los planes de ordenación urbanística municipal fijan los índices
de edificabilidad bruta, las densidades, los usos principales y compatibles, y los estándares
para determinar las reservas mínimas para el sistema local de espacios libres y
equipamientos. Estos sectores pueden ser físicamente discontinuos.

90

...
7. En suelo urbanizable delimitado, los planes de ordenación urbanística municipal
concretan la delimitación de los sectores, que pueden ser físicamente discontinuos, y, para
cada uno de éstos, los índices de edificabilidad bruta; la densidad máxima, que no puede
superar en ningún caso las cien viviendas por hectárea; los usos principales y compatibles,
y los estándares que determinan las reservas mínimas para el sistema local de espacios
libres y equipamientos”.

“Artículo 65. Planes parciales urbanísticos.
...
3. En los sectores de uso residencial, los planes parciales urbanísticos deben reservar para
zonas verdes y espacios libres públicos un mínimo de 20 m² de suelo por cada 100 m² de
techo edificable, con un mínimo del 10% de la superficie del ámbito de actuación, y deben
reservar también para equipamientos de titularidad pública un mínimo de 20 m² de suelo
por cada 100 m² de techo, con un mínimo del 5% de la superficie del ámbito, además del
suelo destinado a servicios técnicos, en su caso. En el caso de que el planeamiento
urbanístico general prevea el sistema urbanístico de viviendas dotacionales públicas, puede
determinar que esta reserva de 20 m² por cada 100 m² de techo edificable para
equipamientos de titularidad pública se destine, en determinados sectores, total o
parcialmente al sistema urbanístico de viviendas dotacionales públicas, de acuerdo con lo
establecido por el art. 58.1.g.
4. En los sectores de uso no residencial, los planes parciales urbanísticos deben reservar
para zona verde un mínimo del 10% de la superficie del ámbito y deben reservar para
equipamientos un mínimo del 5% de dicha superficie, además del suelo destinado a
servicios técnicos, en su caso.
5. En los sectores en que se admite tanto el uso residencial como otros usos, los
estándares se computan independientemente en función de los diferentes usos si la
zonificación establece la destinación concreta a cada uno de estos usos. Deben aplicarse,
en todos los casos, las reservas que se establecen para el uso residencial cuando la
regulación de la zona admite indistintamente usos residenciales y no residenciales.
...”

2.5.- Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Urbanismo.
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“Artículo 58. Determinaciones de los planes de ordenación urbanística municipal.
1. Los planes de ordenación urbanística municipal, en aplicación de lo que establece el art.
57:
...
f)Definen el sistema general de espacios libres públicos, que debe responder, como
mínimo, a la proporción de 20 m² por cada 100 m² de techo admitido por el planeamiento
urbanístico para uso residencial no incluido en ningún sector de planeamiento urbanístico.
...
5. En los ámbitos del suelo urbano no consolidado para los cuales delimiten sectores
sujetos a un plan de mejora urbana, los planes de ordenación urbanística municipal fijan los
índices de edificabilidad bruta, las densidades, los usos principales y compatibles, y los
estándares para determinar las reservas mínimas para el sistema local de espacios libres y
equipamientos. Estos sectores pueden ser físicamente discontinuos.
...
7. En suelo urbanizable delimitado, los planes de ordenación urbanística municipal
concretan la delimitación de los sectores, que pueden ser físicamente discontinuos, y, para
cada uno de éstos, los índices de edificabilidad bruta; la densidad máxima, que no puede
superar en ningún caso las cien viviendas por hectárea; los usos principales y compatibles,
y los estándares que determinan las reservas mínimas para el sistema local de espacios
libres y equipamientos.
...”

“Artículo 65. Planes parciales urbanísticos.
...
3. En los sectores de uso residencial, los planes parciales urbanísticos deben reservar para
zonas verdes y espacios libres públicos un mínimo de 20 m² de suelo por cada 100 m² de
techo edificable, con un mínimo del 10% de la superficie del ámbito de actuación
urbanística, y tienen que reservar también para equipamientos de titularidad pública un
mínimo de 20 m² de suelo por cada 100 m² de techo, con un mínimo del 5% de la
superficie del ámbito de actuación urbanística, además del suelo destinado a servicios
técnicos, si procede. El planeamiento urbanístico general, en el caso de que prevea el
sistema urbanístico de viviendas dotacionales públicas, puede determinar que esta reserva
de 20 m² por cada 100 m² de techo edificable para equipamientos de titularidad pública se
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destine, en determinados sectores, totalmente o parcialmente al sistema urbanístico de
viviendas dotacionales públicas, de acuerdo con lo establecido por el art. 58.1.g.
4. En los sectores de uso no residencial, los planes parciales urbanísticos deben reservar
para zona verde un mínimo del 10% de la superficie del ámbito de actuación urbanística y
tienen que reservar para equipamientos un mínimo del5% de dicha superficie, además del
suelo destinado a servicios técnicos, si procede.
5. En los sectores en que se admite tanto el uso residencial como otros usos, los
estándares se computan independientemente en función de los diferentes usossi la
zonificación establece la destinación concreta a cada uno de estos usos. Deben aplicarse,
en todos los casos, las reservas que se establecen para el uso residencial cuando la
regulación de la zona admite indistintamente usos residenciales y no residenciales.
...”

2.6.- Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Urbanismo.
“Artículo 58. Determinaciones de los planes de ordenación urbanística municipal.
1. Los planes de ordenación urbanística municipal, en aplicación de lo que establece el art.
57:
...
f) Definen el sistema general de espacios libres públicos, que debe responder, como
mínimo, a la proporción de 20 m² por cada 100 m² de techo admitido por el planeamiento
urbanístico para uso residencial no incluido en ningún sector de planeamiento urbanístico.
...
5. En los ámbitos del suelo urbano no consolidado para los cuales delimiten sectores
sujetos a un plan de mejora urbana, los planes de ordenación urbanística municipal fijan los
índices de edificabilidad bruta, las densidades, los usos principales y compatibles, y los
estándares para determinar las reservas mínimas para el sistema local de espacios libres y
equipamientos. Estos sectores pueden ser físicamente discontinuos.
...
7. En suelo urbanizable delimitado, los planes de ordenación urbanística municipal
concretan la delimitación de los sectores, que pueden ser físicamente discontinuos, y, para
cada uno de éstos, los índices de edificabilidad bruta; la densidad máxima, que no puede
superar en ningún caso las cien viviendas por hectárea; los usos principales y compatibles,
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y los estándares que determinan las reservas mínimas para el sistema local de espacios
libres y equipamientos.
...”

“Artículo

65. Planes

parciales

urbanísticos.

...
3. En los sectores de uso residencial, los planes parciales urbanísticos deben reservar para
zonas verdes y espacios libres públicos un mínimo de 20 m² de suelo por cada 100 m² de
techo edificable, con un mínimo del 10% de la superficie del ámbito de actuación
urbanística, y deben reservar también para equipamientos de titularidad pública un mínimo
de 20 m² de suelo por cada 100 m² de techo, con un mínimo del 5% de la superficie del
ámbito de actuación urbanística, además del suelo destinado a servicios técnicos, si
procede. El planeamiento urbanístico general, en caso de que prevea el sistema urbanístico
de viviendas dotacionales públicas, puede determinar que esta reserva de 20 m² por cada
100 m² de techo edificable para equipamientos de titularidad pública se destine, en
determinados sectores, totalmente o parcialmente al sistema urbanístico de viviendas
dotacionales públicas, de acuerdo con lo que establece el art. 58.1.g.
4. En los sectores de uso no residencial, los planes parciales urbanísticos deben reservar
para zona verde un mínimo del 10% de la superficie del ámbito de actuación urbanística y
deben reservar para equipamientos un mínimo del 5% de dicha superficie, además del
suelo destinado a servicios técnicos, si procede.
5. En los sectores en que se admite tanto el uso residencial como otros usos, los
estándares se computan independientemente en función de los diferentes usos si la
zonificación establece la destinación concreta a cada uno de estos usos. Se deben aplicar,
en todos los casos, las reservas que se establecen para el uso residencial cuando la
regulación de la zona admite indistintamente usos residenciales y no residenciales.
...”

2.7.- Ley 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de
urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto.
“Artículo 58. Determinaciones de los planes de ordenación urbanística municipal.
1. Los planes de ordenación urbanística municipal, en aplicación de lo que establece el art.
57:
...
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f) Definen el sistema general de espacios libres públicos, que debe responder, como
mínimo, a la proporción de 20 m² por cada 100 m² de techo admitido por el planeamiento
urbanístico para uso residencial no incluido en ningún sector de planeamiento urbanístico.
Este estándar mínimo no es aplicable a los planes de ordenación urbanística municipal de
municipios que tengan una población inferior a tres mil habitantes y de escasa complejidad
urbanística, que solo distingan entre suelo urbano y suelo no urbanizable, con la condición
de que estos planes deben efectuar una reserva de suelo que sea adecuada a las
necesidades del municipio.
...
5. En los ámbitos del suelo urbano no consolidado para los cuales delimiten sectores
sujetos a un plan de mejora urbana, los planes de ordenación urbanística municipal fijan los
índices de edificabilidad bruta, las densidades, los usos principales y compatibles, y los
estándares para determinar las reservas mínimas para el sistema local de espacios libres y
equipamientos. Estos sectores pueden ser físicamente discontinuos.
...
7. En suelo urbanizable delimitado, los planes de ordenación urbanística municipal
concretan la delimitación de los sectores, que pueden ser físicamente discontinuos, y, para
cada uno de estos, los índices de edificabilidad bruta; la densidad máxima, que no puede
superar en ningún caso las cien viviendas por hectárea; los usos principales y compatibles,
y los estándares que determinan las reservas mínimas para el sistema local de espacios
libres y equipamientos. En el caso de los sectores que está previsto desarrollar de forma
inmediata, pueden establecer la ordenación detallada del suelo con el nivel y
documentación propios de un plan parcial urbanístico y demás determinaciones propias de
este instrumento, sin necesidad de tramitarlo para desarrollar el sector si así lo determinan
expresamente.
...”

“Artículo

65. Planes

parciales

urbanísticos.

...
3. En los sectores de uso residencial, los planes parciales urbanísticos han de reservar suelo
para sistemas, como mínimo, en las proporciones siguientes:
a) Para zonas verdes y espacios libres públicos, 20 m² de suelo por cada 100 m² de techo
edificable, con un mínimo del 10% de la superficie del ámbito de actuación urbanística.
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b) Para equipamientos de titularidad pública, el valor inferior resultante de las proporciones
siguientes: 20 m² de suelo por cada 100 m² de techo o 20 m² de suelo por cada vivienda;
con un mínimo, en todos los casos, del 5% de la superficie del ámbito de actuación
urbanística, además del suelo destinado a servicios técnicos, si procede. En el caso de que
el planeamiento urbanístico general prevea el sistema urbanístico de viviendas dotacionales
públicas, puede determinar que esta reserva para equipamientos de titularidad pública se
destine, en determinados sectores, total o parcialmente al sistema urbanístico de viviendas
dotacionales públicas, de acuerdo con lo establecido por el art. 58.1.g.
4. En los sectores de uso no residencial, los planes parciales urbanísticos deben reservar
para zona verde un mínimo del 10% de la superficie del ámbito de actuación urbanística y
deben reservar para equipamientos un mínimo del 5% de dicha superficie, además del
suelo destinado a servicios técnicos, si procede.
5. En los sectores en que se admite tanto el uso residencial como otros usos, los
estándares se computan independientemente en función de los diferentes usos si la
zonificación establece la destinación concreta a cada uno de estos usos. Se deben aplicar,
en todos los casos, las reservas que se establecen para el uso residencial cuando la
regulación de la zona admite indistintamente usos residenciales y no residenciales.
...”

3.- Expuesto lo anterior interesa ir dejando sentado lo siguiente:
3.1.- Como recuerda la mejor doctrina y en una primera aproximación, no debe dudarse que nos
hallamos ante una de las dos vías clásicas que han actuado como siempre como reductores de la
discrecionalidad en la ordenación urbanística. Dejando de lado el establecimiento por la ley de
determinaciones materiales de ordenación o de normas legales de ordenación urbanística que se
imponen en todo caso a las de los planes, procede centrar la atención en la fijación por la ley de
criterios mínimos o máximos inderogables de ordenación, no directamente aplicables sino dirigidos a
ceñir la discrecionalidad en el ejercicio de la potestad de planeamiento urbanístico, es decir, por
medio de los estándares urbanísticos.
En la vertiente de los estándares urbanísticos no se va a descubrir la obviedad que representa que su
evolución histórica no es sino el progreso y el devenir de su proliferación y desarrollo –desde la Ley
de 12 de mayo de 1956, de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, que en su artículo 3.1.g)
sólo reconocía un único estándar para parques y jardines públicos en cada polígono, en
.proporción adecuada a necesidades colectivas y no inferior al diez por ciento de la superficie, con
lo que ello representaba de una discrecionalidad prácticamente acentuadísima y con pluralidad de
supuestos posteriores de los que merece citarse, en especial, La Ley 19/1975, de 2 de mayo,
sobre reforma de la Ley de Reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, por
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lo que hace referencia al añadido de los estándares de equipamientos y del límite máximo
admisible de densidad de población-.
En definitiva, con los estándares urbanísticos no nos hallamos ante preceptos legales de
aplicación directa sino mandatos legales al planificador que reducen el ámbito de la
discrecionalidad en la ordenación urbanística respecto a las opciones materiales de ordenación y
en el marco de la remisión normativa de la ley al planeamiento al punto que el ejercicio de esa
potestad sólo será legítima en cuanto cumpla los estándares establecidos.
3.2.- Resulta clásica igualmente la operatividad de los estándares en cuanto se dirigen al
planeamiento general o en cuanto se dirijan al planeamiento parcial, sin perjuico de que
dirigiéndose a mínimos de calidad de vida urbana estimados justos y exigibles y que, a no
dudarlo, también deben alcanzar a otras figuras de planeamiento urbanístico en cuanto persigan
finalidades análogas para evitar auténticos fraudes de ley encubiertos en formas y literalismos
espúreos.
Pues bien, ya en este punto y por emplear una terminología más próxima a los tiempos presentes
y en Cataluña -ajustada a los dictados legales a partir de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de
Urbanismo de Cataluña, con las modificaciones de la Ley 10/2004, de 24 de diciembre, para el
fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local, pero
extrapolable a los dictados legales anteriores- debe significarse que una cosa es la naturaleza y
relevancia que alcanzan los estándares en la perspectiva del planeamiento general y otra cosa es
la perspectiva del planeamiento parcial, ya que no puede ignorarse lo siguiente:
3.2.1.- A nivel de planeamiento general o análogo se hace expresa y expresiva referencia al
Sistema (sic) General (sic) de Espacios Libres Públicos (sic), es decir, a espacios conformadores
de un auténtico sistema general urbanístico adecuadamente inserto en la estructura general y
orgánica del territorio establecida por ese planeamiento general. A tales efectos y en esa tesitura
procede efectuar la adecuada remisión a los dictados del artículo 34.1 de la Ley 2/2002, de 14 de
marzo, de Urbanismo de Cataluña, del artículo 34.1 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de
julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, y del artículo 34.1 del
Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Urbanismo, en todos esos casos con sus modificaciones.
3.2.2.- A nivel de planeamiento parcial o análogo, en cambio, se hace explícita y expresa referencia a
la órbita distinta e igualmente sustancial de los Sistemas (sic) pero ahora de los Locales (sic) o si así
se prefiere de Espacios Libres (sic) o de Zonas Verdes y Espacios Libres Públicos (sic), que no cabe
confundir con el supuesto anterior y que tiene la mirada puesta a la escala propia del planeamiento
derivado o análogo, es decir, a la escala de sector de ese planeamiento urbanístico. A tales efectos y
en esa tesitura procede efectuar la adecuada remisión a los dictados del artículo 34.2 de la Ley
2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, del artículo 34.2 del Decreto Legislativo
1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, y del
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artículo 34.2 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Urbanismo, en todos esos casos con sus modificaciones.
3.3.- Descendiendo a la concreta figura de planeamiento general impugnada y habida cuenta de su
aprobación provisional producida a 27 de mayo de 2008 con remisión de actuaciones a la
Administración Autonómica en aplicación de la Disposición Transitoria 3ª.a) del Decreto Legislativo
1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, resulta
aplicable ese texto legal.
3.4.- La posición de la Administración Autonómica en este proceso y como se argumenta por la
misma, con apoyo en lo actuado y argumentado en vía administrativa, de lo que no cabe dudar es
que nos hallamos ante la resultancia de un desfase o déficit estructural de espacios libres públicos
que se trata de anudar a las diferentes disposiciones del legislador autonómico desde el Decreto
Legislativo 1/1990, de 12 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de los Textos legales
vigentes en Cataluña en materia urbanística, a no dudarlo cada vez más ambicioso en esa materia. Y
todo ello al extremo de revelar que para el cumplimiento de los estándares procederían actuaciones
de derribos y expropiaciones.
Desde luego bien parece y todo conduce a pensar que con olvido de la perspectiva del planeamiento
general o, si así se prefiere, de los Sistemas Generales, de lo que se trata es de configurar un a
modo de “totum revolutum” en materia se estándares urbanísticos de Espacios Libres Públicos que
incluyendo los propios de Sistema General con los propios de Sistemas Locales -precisamente como
propios de los Sectores de Suelo Urbanizable o ámbitos de Suelo Urbano para polígonos de actuación
urbanística o de planes de mejora urbana- y ante tal mezcolanza, los excesos de éstos alcanzarían a
compensar los déficits de aquéllos o en definitiva los desfases que se invocan con una técnica que
bien pudiera incluso reflejarse como transferencia o transmutación de su naturaleza.
Siendo ello así, sin desconocer la problemática que se suscita cuando el legislador va acentuando los
grados de exigencia en materia de estándares urbanísticos y en concreto en sede de espacios libres
públicos, bien en planeamiento general o análogo o bien en materia de planeamiento parcial o
análogo, en su naturaleza de sistema general o en su naturaleza de sistema local, seguramente ante
un objetivo y finalidad innegablemente ambiciosa en aras a elevar cada vez más los mínimos de
calidad de vida urbana estimados justos y exigibles, este tribunal no se puede permitir banalizar
ni negar su existencia legal y relevancia de tal suerte que no se aprecia cobertura jurídica alguna
para su reunión en una misma naturaleza jurídica siendo susceptible de compensación los déficits
de unos con los excedentes de otros o simple y llanamente tratar de forzar el régimen establecido
para viabilizar una transfererencia o transmutación de unos respecto a los otros.
En definitiva, como la parte actora ha aportado un dictamen del Arquitecto Don Antoni Palou
Ballester, ratificado judicialmente, que no se ha puesto en cuestión eficazmente en contrario, sobre
todo contando con las remisiones que en el mismo se contienen a lo actuado en vía administrativa,
procede ilustrar el caso cuantitativamente (sic) en los términos del artículo 58.1.f) del Decreto
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Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo,
e interesa reiterarlo para el Sistema General de Espacios Libres Públicos para usos residenciales no
incluidos en ningún sector de planeamiento urbanístico-así para las denominadas claves 1, 4, 5, 15,
16 y 17-, de unos 481.731,27 m2 resulta la necesidad de atender al mínimo de 20 m2 por cada 100
m2t lo que da un total de 96.346,26 m2 de suelo, no obstante con la ordenación establecida para
ese supuesto lo que se respeta es tan sólo de 24.629,65 m2 de suelo, es decir, sólo alcanzando a
5,112 m2 por 100 m2t.
Por consiguiente, ya en este punto procede estimar la demanda articulada al haberse vulnerado el
artículo 58.1.f) del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Urbanismo, es decir por vulneración del estándar urbanístico de Espacios
Libres Públicos en cuanto configurador de Sistema General como técnica de reducción de la
discrecionalidad de la potestad de planeameinto urbanístico y en cuanto adecuadamente inserto en
la estructura general y orgánica del territorio a establecer por el planeamiento general. Premisas
y conclusiones que no cabe confundir con el régimen del artículo 58.5 y 7 ni del artículo 65.3, 4 y
5 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Urbanismo.
4.- Pasando a examinar cualitativamente (sic) los espacios a considerar como Sistema General de
Espacios Libres para terrenos clasificados como Suelo Urbano no incluidos en en ningún sector de
planeamiento urbanístico, efectivamente a la luz del artículo 58.1.f) del Decreto Legislativo 1/2005,
de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, precitado, este
tribunal debe significar y resaltar la tan relevante y sentida función que al mismo corresponde y que
dirigiendo la atención a lo dispuesto en el artículo 34.1 y 6 del precitado texto cabe establecer en
orden a que su nivel de servicio es de alcance municipal o superior al punto que con ese sistema
general se configura la estructura general del territorio y se determina el desarrollo urbano
comprendiendo los parques, los jardines, las zonas verdes y los espacios para el recreo, el tiempo
libre y el deporte.
Siendo ello así bien se puede comprender que debe estarse a una determinación de terrenos que
puedan alcanzar esa funcionalidad y utilidad urbanística de forma atendible y real.
Pues bien, con la prueba aportada por la parte actora con el dictamen del Arquitecto Don Antoni
Palou Ballester, ratificado judicialmente, que no se ha puesto en cuestión eficazmente en contrario
en lo que seguirá, se ponen de manifiesto toda una serie de supuestos que no dejan de sorprender
por su limitada superficie, conformación, situación y afectación que se relacionan como espacios “No
aptos” que alcanzan una superficie total de 5.429 m2, del siguiente modo:
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Y cuya ubicación territorial puede sintetizarse del siguiente modo:
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Para su concreta ubicación y para evitar dudas en su constancia procede relacionar en la parte
suficiente el Plano que reproduce las ubicaciones disgregadas de concierto de esas ubicaciones y
seguidamente la reproducción fotográfica con la descripción de cada uno de esos supuestos
1,2,3,6,7,10,16,18 y 20 del siguiente modo:
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De lo anterior este tribunal no puede alcanzar otra conclusión que cada uno de esos supuestos por
su tan precaria conformación, ubicación y funcionalidad en la forma que se ha dictaminado, que este
tribunal asume por su interrelación viaria y de carreteras, por su insignificancia superficial en los
casos que se indican, por su mera apreciación de tan limitadas rotondas o isletas, hasta por su
conformación de rocallas, en sí y en su imbricación que se desconoce, no merece ninguna
consideración de verdadero y real sistema general configurador de la estructura general del
territorio y determinante del desarrollo urbano del caso, al punto que no cabe comprender esos
suelos ni subsumirlos en la conceptuación tan sensible de los parques, los jardines, las zonas
verdes y los espacios para el recreo, el tiempo libre y el deporte.
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Siendo ello así desde ese examen cualitativo se acentúa cuantitavamente la vulneración del estándar
del artículo 58.1.f) del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Urbanismo, precitado, con la necesidad de atender al mínimo de 20 m2 por
cada 100 m2t lo que da un total de 96.346,26 m2 de suelo. Y ello es así al no poderse tener en
cuenta además 5.429 m2 de suelo y es así que con la ordenación establecida para ese supuesto lo
que se respeta es tan sólo de 19.201 m2 de suelo, es decir, sólo alcanzando a un 3,972 m2 por 100
m2.
Y más todavía cuando a poco que se detenga la atención, la redirección y reubicación fáctica y
jurídica de estándares que se busca incide en una elección de terrenos que indudablemente afecta
improcedentemente a titulares y titularidades que no proceden.
5.- Cuando se trata de analizar la última línea argumental en que existe contradicción entre las
partes en razón a lo dictaminado en autos por el Arquitecto Don Antoni Palou Ballester, ratificado
judicialmente, debe destacarse en este apartado que los términos empleados en el mismo en lo que
hace referencia a la pretendida aplicación del artículo 9.4 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de
julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, no resultan suficientemente
dotadas de la debida fuerza de convicción ya que:
5.1.- Una cosa es que se deba preservar de la urbanización (sic) los terrenos de pendiente
superior al 20%, siempre y cuando eso no comporte la imposibilidad absoluta de crecimiento de
los núcleos existentes, y otra cosa es que esos terrenos, en todo caso, deban ser clasificados de
suelo no urbanizable (sic).
5.2.- Y, a mayor abundamiento, sea como fuere, los términos en que se dictamina tampoco son lo
concluyentes y categóricos que hubiera sido preciso para adoptarlos cuando se admiten vías
posibilistas o alternativas como resulta de su tenor.
Ahora bien, por el contrario y sin perjuicio de contradicciones con las prescripciones de la
Administración Autonómica determinadas por el Acuerdo de 10 de noviembre de 2008, se muestra
con relevante suficiencia, bastando remitirse al denominado Anexo 3 del dictamen pericial
presentado por la parte actora, que se trata de posibilitar que terrenos con pendientes superiores al
20% pudieran resultar afectos a estándares legales mínimos de espacios libres públicos.
Baste a los presentes efectos dejar nota suficiente de ese Anexo 3 del siguiente modo:

106

107

debe estarse singularmente atento ya que, como igualmente resulta aplicable el Decreto
305/2006, de 18 de julio de 2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Urbanismo
de Cataluña, interesa destacar el importante desarrollo reglamentario de su artículo 7.1.a) y b),
en relación al artículo 9.4 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, en cuanto se dispone y se subraya lo siguiente:
“Artículo 7. Directriz de preservación de los terrenos con pendiente elevada.
7.1 De acuerdo con la directriz de planeamiento contenida en el artículo 9.4 de la Ley de
urbanismo, el planeamiento urbanístico general:
a) No puede alterar la clasificación como suelo no urbanizable de aquellos terrenos que
tengan una pendiente superior al 20%, siempre y cuando eso no comporte la imposibilidad
absoluta de crecimiento de los núcleos existentes.
A tales efectos, los planes de ordenación urbanística municipal que prevean la
incorporación al proceso de transformación urbanística de terrenos con pendiente superior
al 20%, tienen que acreditar que el crecimiento de los núcleos existentes no es posible en
otros terrenos, bien sea porque el municipio no dispone de terrenos con pendiente igual o
inferior al 20%, bien sea porque los existentes tienen que ser clasificados como suelo no
urbanizable, de acuerdo con los criterios legales establecidos en el artículo 32 de la Ley de
urbanismo.
b) No obstante lo que establece el primer párrafo del apartado 1.a, por razones de
racionalidad y coherencia de la ordenación, los planes de ordenación urbanística municipal
pueden incorporar terrenos con pendiente superior al 20% a sectores de planeamiento
derivado, siempre y cuando se establezca que los referidos terrenos no pueden acoger
ningún tipo de edificación ni de otras actuaciones que alteren la morfología del relieve. En
todo caso estos terrenos no son computables a los efectos del cumplimiento de los
estándares legales mínimos de espacios libres públicos y equipamientos comunitarios”.
Dicho de otra manera y más allá de los dictados reglamentarios, vuelve a ser necesario volver la
mirada al principio de que los terrenos para sistemas de espacios libres públicos en las perspectivas
que se han expuesto puedan alcanzar la sentida funcionalidad y utilidad urbanística que les deber ser
propia de forma atendible y real y así se debe justificar debidamente.
Por todo ello, sin perjuicio de otros procesos para con el plan de autos que obedecían a la
depuración de otras pretensiones y en línea con otros pronunciamientos de adecuada
diferenciación y respecto a la materia de estándares, entre otros, como los establecidos en
nuestras Sentencias nº 40, de 19 de enero de 2010, nº 56, de 27 de enero de 2010, nº 556, de
29 de junio de 2010, nº 775, de 6 de octubre de 2010, y nº 523, de 4 de julio de 2012, procede
estimar la demanda articulada en la forma y términos que se fijarán en la parte dispositiva
extensivo a la nulidad de la figura de planeamiento impugnada ya que se ha vulnerado
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estructuralmente el régimen legal del estándar urbanístico constitutivo de Sistema General de
Espacios Libres Públicos y que traspasando ese tan importante límite en la potestad discrecional
de planeamiento no permite salvar ni siquiera parcialmente su ordenación mientras no se respete
su régimen.
CUARTO.- No se aprecia mala fe o temeridad en los litigantes a los efectos de lo dispuesto en el
artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 1998.

FALLAMOS

Que ESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo interpuesto a nombre de Doña
....., Don ...... y Don ...... contra el Acuerdo de 4 de noviembre de 2010 de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
GENERALITAT DE CATALUNYA por virtud del que, en esencia, se aprobó definitivamente el Plan
de Ordenación Urbanística Municipal de Castellterçol, del tenor explicitado con anterioridad, y
ESTIMANDO la demanda articulada ESTIMAMOS LA NULIDAD DE LA FIGURA DE
PLANEAMIENTO IMPUGNADA.
Sin efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas”.

3.3.- LOS BIENES CATALOGADOS.
Sentencia nº 436, de 27 de junio de 2016
“PRIMERO.- El presente recurso contencioso administrativo tiene por objeto la pretensión
anulatoria ejercitada a nombre de la entidad ...., S.L. contra los Acuerdos de 14 de julio de 2004 y
de 8 de marzo de 2012 de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de la GENERALITAT
DE CATALUNYA por virtud de los que, en esencia, se aprobó definitivamente la Modificación del Pla
especial de protecció del patrimoni arquitectònic per a la inclusió de les xemeneies industrials,
d’Olesa de Monstserrat y se dio conformidad a su texto refundido.
Ha comparecido en los presentes autos el AJUNTAMENT D’OLESA DE MONTSERRAT, en su
cualidad de parte codemandada.

SEGUNDO.- La parte actora, que se identifica como titular de las dos chimeneas de autos que se
hallan en el polígono industrial Catex Molí y aporta el dictamen del Arquitecto Don Domènec Parera
Corominas, cuestiona la legalidad de los pronunciamientos administrativos impugnados en el
presente proceso, sustancialmente, desde las siguientes perspectivas:
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A) Insuficiente valor arquitectónico de los restos de las chimeneas de autos señaladas en las fichas
B-41 y B-42 como Xemeneia de la Fábrica Vella del Molí (Josep Cuspinera) y Xemenei d’Indústria
Olesana, S.A. que justifican su inclusión en el Catálogo en la Categoría B nivel IV Element. Se indica
que por el tan deficiente estado de las chimeneas de autos y considerándolas, la parte actora,
ruinosas, procedió a su derribo parcial. Así mismo se abunda en el contenido de la ficha y del artículo
8 de la Normativa y en la falta de su inclusión en el anterior Plan Especial de protección de 1993.
B) Necesidad de preveer una indemnización por la inclusión de los elementos en el Catálogo. Se
indica que las cargas de conservación de esos elementos y de dejar libre un espacio a su alrededor
suponen una limitación de uso y aprovechamiento que se cuantifica en 607.620 €.

TERCERO.- Examinando detenidamente las alegaciones contradictorias formuladas por las partes
contendientes en el presente proceso, a la luz de la prueba con que se cuenta –con especial mención
de las obrantes en los correspondientes ramos de prueba y en especial el dictamen pericial del
Arquitecto Don Domènec Parera Corominas, presentado por la parte actora y la prueba pericial
practicada en el proceso por el Arquitecto Don José Luis Mayans Sintes-, debe señalarse que la
decisión del presente caso deriva de lo siguiente:
1.- Como la aprobación inicial de la figura de planeamiento derivado impugnada en los presentes
autos se operó a 24 de octubre de 2002, en aplicación de la Disposición Transitoria Octava de la Ley
2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, resulta aplicable ese texto legal. En todo caso
no deja de sorprender el prolongado discurso temporal entre el Acuerdo de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona de 14 de julio de 2004 hasta el Acuerdo de esa misma Comissió de 8 de
marzo de 2012.
2.- Como resulta de las alegaciones de las partes, elemento importante en la tramitación
administrativa ha sido el Informe sobre el valor arquitectónico de las chimeneas industriales de las
antiguas fábricas de Olesa de Montserrat y condiciones para su inclusión en el catálogo municipal,
emitido por la Diputación de Barcelona y suscrito por la Cap de la Secció Tècnica d’Investigació,
Documentació i Difusió del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de fecha 22 de mayo de 2002 –
que se relaciona y acompaña por copia como documento 3 de la Demanda- y que da lugar a lo que
se contiene en especial en las fichas B-41 y B-42 del Plan Especial modificador impugnado.
3.- Aunque por las Administraciones demandadas se apunta a que debe estarse a la naturaleza de
Bien Cultural de Interés Local en atención a lo dispuesto en la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, de
Patrimonio Cultural de Cataluña, e inclusive se invoca la Resolución de la Alcaldía de 24 de octubre
de 2002 y el artículo 7 de la Normativa Urbanística, este tribunal no alcanza esa premisa.
Será de indicar que

cuando se examina esa Resolución, sólo se muestra que se dirige a la

tramitación administrativa urbanística del plan de autos sin alzarse con la naturaleza requerida en el
artículo 17 de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, de Patrimonio Cultural de Cataluña, para
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Catalogación de Bienes Inmuebles en el Catálogo del Patrimonio Cultural Catalán, sin poderse obviar,
por tanto, las competencias en liza, la tramitación específica a esos efectos y la comunicación y la
inscripción en el registro de la Administración Autonómica que no consta ni siquiera alegada.
A su vez, el artículo 7 de la Normativa de la figura de planeamiento impugnada dispone:

Pues bien, con la redacción ofrecida deberá significarse que este tribunal no puede caer en el
equívoco de unificar y amalgamar improcedentemente lo que es una catalogación a los efectos del
Catálogo del Patrimonio Cultural Catalán y lo que simplemente es y debe ser una Catalogación a
efectos urbanísticos –que incluyendo los de la legislación sectorial de Patrimonio Cultural de Cataluña
además incluya debidamente motivados y justificados los que no alcanzando esa naturaleza sí que
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ostentan la propia para ser protegidos desde la única perspectiva urbanística-. Con ello no se quiere
decir otra cosa que para los dos supuestos de chimeneas de autos sin mostrarse su naturaleza con la
inclusión en la Catalogación de Bienes Inmuebles en el Catálogo del Patrimonio Cultural Catalán, sólo
puede estarse a que se ha tratado de incluirlos simplemente en la Catalogación del Plan Especial
modificador de autos a los efectos urbanísticos.
Finalmente dirigiendo la atención a lo argumentado por la parte actora, deberá indicarse que la no
inclusión de las chimeneas de autos en el anterior Plan de protección, tratando de hacer inamovible
el régimen anterior frente a la nueva ordenación, no tiene predicamento favorable cuando deben ser
las necesidades y valores existentes los verdaderamente decisivos para viabilizar los objetivos y
finalidades a perseguir ante la realidad concurrente siempre que, claro está, se atienda a la debida
motivación y justificación de los supuestos que se traten de defender y proteger salvaguardando los
inalienables intereses jurídico públicos urbanísticos de esa naturaleza. Por todos baste la cita de los
artículos 3 y 69 de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, y demás disposiciones
concordantes.
4.- A resultas de lo informado por la Diputación de Barcelona y en el mismo sentido de lo planificado
al respecto, procede reproducir, en la parte suficiente, las fichas B-41 y B-42 para las chimeneas de
autos del siguiente modo:
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5.- Pasando a analizar la motivación y justificación de la ordenación establecida para cada una de las
chimeneas de autos deberá establecerse lo siguiente:
5.1.- Para la Xemeneia de la Fàbrica Vella del Molí (Josep Cuspinera) y para su inclusión en el
Catálogo en la Categoría B nivel IV Element en los términos de la ficha B-41, debe resaltarse que lo
informado por la Diputación de Barcelona a 22 de mayo de 2002 –que se relaciona y acompaña por
copia como documento 3 de la Demanda- y que da lugar a lo que se contiene en especial en la ficha
B-41 del Plan Especial modificador impugnado –en especial en el apartado valoración del elementono ha sido desvirtuado por las pruebas periciales de que se dispone ya que pesando la carga de la
prueba en la parte recurrente resulta que la ofrecida por la parte actora simplemente indica que ha
dejado de ser “fita visual” y que ha perdido la “singularitat constructiva original” a no dudarlo por el
derribo de su parte superior y por la prueba pericial practicada en el proceso ya que se considera
que no puede entrar a considerar si sus valores han desparecido. Sea como fuere, con el derribo
parcial que libremente ha actuado la parte actora o con la mutilación hecha valer por las partes
demandadas con la chimenea en su estado actual, con su conformación y en relación con los
edificios de los alrededores, se estima que todavía goza de un valor tipológico y arquitectónico
merecedor de la limitada catalogación que se ha establecido.
Por el contrario, para la Xemeneia d’Indústria Olesana, S.A. y para su inclusión en el Catálogo en la
Categoría B nivel IV Element, en los términos de la ficha B-42, deberá resaltarse la manifiesta
imprecisión por la que se aboga en su catalogación plagada de indeterminaciones y de presunciones
basamentadas en la nada, ya que, como resulta de lo informado y de lo hecho constar en la fincha
B-42, ni más ni menos se orbita, de un lado, en que “Es evidente que las mutilaciones sufridas no
permiten hacer una valoración correcta de ese elemento” y “es presumible que se trate de una pieza
de singular valor por su tipología”. Siendo ello así y sin valoración alguna sobre sus valores, ninguna
razón atendible hay para establecer sin causa ni fundamento una catalogación con lo que ello
supone. Obsérvese que si se mantiene lo razonado por la administración resultaría que en todo caso
cabría una catalogación sin apoyo alguno en una valoración mínima y suficiente a esos efectos con la
consagración de una arbitrariedad tal que no podemos compartir sino censurar.
Por consiguiente, procede estimar la demanda en cuanto a que en la figura de planeamiento
urbanístico especial impugnada no procede la catalogación de la Xemeneia d’Indústria Olesana S.A. y
procede estimar nula su catalogación y en especial su ficha B-42.
6.- Finalmente procede pasar a examinar la defendida indemnización por la inclusión de los
elementos en el Catálogo, sostenida por la parte actora ahora y por lo expuesto tan solo a ceñir a la
ordenación establecida para con la Xemeneia de la Fábrica Vella del Molí (Josep Cuspinera) y para su
inclusión en el Catálogo en la Categoría B nivel IV Element en los términos de la ficha B-41. Se indica
que las cargas de conservación de esos elementos y de dejar libre un espacio a su alrededor
suponen una limitación de uso y aprovechamiento que se cuantifica en 607.620 €.
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Producida la plenitud de efectos de los pronunciamientos de aprobación definitiva y de ordenar la
publicación a 8 de marzo de 2012 verdadero hecho que pudiera producir los supuestos
indemnizatorios que se contemplan en el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, y en concreto en su artículo 35.b) procede
examinar si se han producido vinculaciones y limitaciones singulares que excedan de los deberes
legalmente establecidos respecto de construcciones y edificaciones, o lleven consigo una
restricción de la edificabilidad o el uso que no sea susceptible de distribución equitativa.
Pues bien, aunque las pruebas periciales parecen abonar su procedencia, este tribunal es del
parecer contrario.
Y ello es así por cuanto, cuando se dirige la atención a lo esencialmente dictaminado ya de
entrada queda en la penumbra la razón de no partir del ámbito total de la unidad de actuación y
a partir de ella tener en cuenta las superficies de aprovechamiento privado que permitiesen
asumir bien todo el aprovechamiento edificatorio o cuanto menos la edificabilidad y el uso
permitido por la calificación urbanística que se ha establecido en la figura de planeamiento de
autos.
Pero es que, sea como fuere, con la calificación urbanística reconocida y el régimen de protección
que se mantiene para la Xemeneia de la Fàbrica Vella del Molí, todo lo más que se alcanzaría es
que estando prevista una edificación en planta bajo y planta piso, el aprovechamiento edificatorio
no sería posible incluirlo en planta baja y deberá acrecentar al que, ya de por sí, resultaría
necesario ubicar en planta piso –obsérvese que lo dictaminado pericialmente por el Arquitecto
Don José Luis Mayans Sintes en especial en la página 8 de su dictamen-.
Decantado el convencimiento en esa perspectiva resulta manifiesto que no nos hallamos ante una
vinculación y limitación singular que exceda de los deberes legalmente establecidos respecto de
construcciones y edificaciones, o ante una restricción de la edificabilidad o el uso que no sea
susceptible de distribución equitativa ya que simple y llanamente procede estar al
aprovechamiento reconocido a la calificación urbanística establecida en situación de planta baja y
planta piso sin que sea dable sostener un derecho a la edificación en planta baja de tal entidad y
naturaleza que la ordenación en planta piso sea vulneradora del régimen establecido a título de
vinculación o limitación singular o que produzca una restricción de edificabilidad o uso.
Por todo ello procede estimar parcialmente la demanda articulada en la forma y términos que se
fijarán en la parte dispositiva.

CUARTO.- Habida cuenta de la estimación parcial de la demanda articulada por la parte actora y, a
los efectos de lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
de 1998, no procede condenar en costas a ninguna de las partes.
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FALLAMOS

ESTIMAMOS PARCIALMENTE el presente recurso contencioso administrativo interpuesto a
nombre de la entidad ...., S.L. contra los Acuerdos de 14 de julio de 2004 y de 8 de marzo de 2012
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de la GENERALITAT DE CATALUNYA por
virtud de los que, en esencia, se aprobó definitivamente la Modificación del Pla especial de protecció
del patrimoni arquitectònic per a la inclusió de les xemeneies industrials, d’Olesa de Monstserrat y se
dio conformidad a su texto refundido, del tenor explicitado con anterioridad, y ESTIMANDO
PARCIALMENTE LA DEMANDA ARTICULADA, ESTIMAMOS LA NULIDAD DE LA FIGURA
DE PLANEAMIENTO IMPUGNADA EN CUANTO NO PROCEDE LA CATALOGACIÓN DE LA
XEMENEIA D’INDUSTRIA OLESANA, S.A. Y PROCEDE ESTIMAR NULA SU CATALOGACIÓN
Y EN ESPECIAL SU FICHA B-42.
Se desestiman el resto de pretensiones.
Sin efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas”.

3.4.- LA CATALOGACION EN SUELO NO URBANIZABLE.
Sentencia nº 51, de 7 de febrero de 2017
“PRIMERO.- El presente recurso contencioso administrativo tiene por objeto la pretensión
anulatoria ejercitada a nombre de la entidad ...., S.L contra el Acuerdo de 24 de octubre de 2007 de
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la GENERALITAT DE CATALUNYA por virtud del que, en esencia, se aprobó el Pla
especial del Catàleg de Masies i cases rurals de Canet d’Adri habiéndose desestimado el recurso de
alzada mediante resolución de 17 de febrero de 2009.
En el presente proceso ha comparecido en su cualidad de parte codemandada el AJUNTAMENT DE
CANET D’ADRI.

SEGUNDO.- La parte actora, que se presenta como titular de la denominada Casa Grosset de Canet
d’Adri, que ha intentado recibir titulación habilitante para obras, que existe constancia de la misma
en el Registro de la Propiedad y que se ha identificado su situación, cuestiona la legalidad de los
pronunciamientos administrativos impugnados en el presente proceso, sustancialmente, desde las
siguientes perspectivas:
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A) Vulneración del principio de igualdad y de trato igualitario en casos paralelos, citándose los de la
Coromina –ficha 2029- y La Aulina –ficha 1002-, también se apunta a La Casica –ficha 2022-, Molí de
la Torre –ficha 2105- y El Jonqué –ficha 2045- y que en el escrito de conclusiones se trata
improcedentemente de adicionar con nuevos supuestos hasta de otros municipios.
B) Procedencia de ser recogida en el Catálogo por tratarse de una casa de piedra ubicada en un
lugar paisajístico, con un buen acceso, ubicada cerca de la carretera, al lado del torrente Garrap, que
a unos 2 km hay tres viviendas pobladas, con posibilidades de recibir luz y, en definitiva, por razones
medioambientales añadiendo la elaboración de un proyecto de carácter residencial. Por tanto la
ordenación establecida es arbitraria e incoherente vulnerándose las principios de proporcionalidad,
congruencia y racionalidad, sin ajustar a la necesidad de facilitar la legalización e incorporación al
catálogo de masías y perjudicando a la propiedad por privación de beneficios.
Por las Administraciones demandadas se ha hecho valer la inadmisibilidad del presente recurso
contencioso administrativo por vulneración del artículo 45.2.d) en relación con el artículo 69.b) de
nuestra Ley Jurisdiccional.
Ahora bien, a ese respecto deberá indicarse que mediante escrito de la parte actora de 29 de abril de
2016 se ha puesto de manifiesto que se ha actuado por Administrador único con facultades para el
ejercicio de acciones como resulta del artículo 13.14 de sus Estatutos con constancia suficiente en la
Escritura Pública otorgada ante el Notario Don Ramón Coll Figa a 27 de mayo de 1994, a nº 2047 de
su protocolo y por tratarse de esa figura este tribunal estima suficiente el otorgamiento de poderes
para el presente caso como manifestación clara y nítida de ejercer las acciones en defensa de la
entidad actora.

TERCERO.- Examinando detenidamente las alegaciones contradictorias formuladas por las partes
contendientes en el presente proceso, a la luz de la prueba con que se cuenta –así la documental
acompañada con la demanda en la que se va dando cuenta del caso y de las iniciativas que se han
seguido en su consideración así como las obrantes en los correspondientes ramos de prueba, y
especialmente el de la parte actora con la prueba pericial practicada por el Arquitecto Don Salvador
Luján i Lerma suficientemente específica sobre el caso y sin que proceda orbitar en los nuevos
trámites de revisión del catálogo de masías a ubicar en 2011 ya que esa problemática no se muestra
con una relevancia de interés ni siquiera retroactivo-, debe señalarse que la decisión del presente
caso deriva de lo siguiente:
1.- Como que la aprobación inicial de la figura de planeamiento urbanístico especial de autos acaeció
a 4 de junio de 2004 en aplicación de la Disposición Transitoria 8ª de la Ley 2/2002, de 14 de marzo,
de Urbanismo de Cataluña, resulta aplicable esa Ley en su redacción originaria.
2.- En una primera aproximación a la temática presentada por la parte actora, deberá reconocerse
que en la regulación del sentido Suelo No Urbanizable, la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo
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de Cataluña, en su redacción originaria, en su artículo 47.3 prevé la reconstrucción y rehabilitación
de las masías y casas rurales que deban preservarse y recuperarse por razones arquitectónicas,
históricas, medioambientales, paisajísticas o sociales y que deben estar incluidas por el planeamiento
urbanístico en el catálogo a que se refiere el artículo 50.2 y con previsión para destinarlas a vivienda
familiar, a un establecimiento hotelero con exclusión de la modalidad de hotel apartamento, a un
establecimiento de turismo rural o a actividades de educación en el tiempo libre.
Por otra parte, y a esos efectos, baste remitirse tanto a la órbita del planeamiento general del Plan
de Ordenación urbanística Municipal –artículo 58.8.c) de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de
Urbanismo de Cataluña- como a la del planeamiento urbanístico especial –artículo 67.1.a) de la
misma Ley-, en el ámbito del catálogo establecido al efecto, como al régimen autorizatorio de los
proyectos de reconstrucción y rehabilitación de masías y casas rurales en suelo no urbanizable –
artículo 50- del que interesa traer a colación muy especialmente las exigencias a que se hace
referencia a nivel de planeamiento urbanístico general o especial ya que se invoca y se prescribe no
sólo que la identificación en el catálogo debe justificar las razones arquitectónicas, históricas o
paisajísticas que determinen la preservación y la recuperación de la masía o casa rural sino que a los
efectos de reconstruir o rehabilitar el patrimonio arquitectónico resulta inescindible respetar el
volumen edificado preexistente (sic) y la composición volumétrica original previamente determinados
(sic).
3.- Pues bien, en el presente caso, fuera de generalizaciones espúreas aplicables a todos los casos,
deberá irse destacando lo siguiente:
3.1.- Aunque se van deslizando alegaciones acerca de unas denominadas “Directrius de contingut
per al catàleg de masies i cases rurals” de 2009 e inclusive acerca de informes elaborados en vía
administrativa, interesa no perder de vista que ni aquéllas ni éstos ostentan una naturaleza que
pueda erigirse por encima de los dictados con rango de Ley aplicables al caso, a que se ha ido
haciendo cita precedentemente.
Lo verdaderamente decisivo debe ser la recta interpretación del ordenamiento legal aplicable en su
proyección a las características que resultan del presente caso.
3.2.- No debe sorprender que deba señalarse que la carga alegatoria y la carga de la prueba recae
en la parte actora que debe mostrar y demostrar frente al criterio de la Administración fundado con
los correspondientes informes y argumentos en su contra, que el supuesto que se presenta viene
caracterizado efectivamente con elementos suficientes basamentados en razones concurrentes de
naturaleza

arquitectónicas, históricas o paisajísticas que determinen la preservación y la

recuperación que se pretende y máxime cuando si se pretendía atender a un valor paisajístico como
cercana a un río y a nivel superior de la finca una gran explanada y un pequeño bosque entre otros
elementos, bien se puede comprender que debe objetivarse debidamente el concepto paisajístico
que se trata de hacer valer.
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3.3.- Y es así que procede dejar constancia suficiente de la real entidad del caso.
Y a tales efectos debe darse por reproducida la ficha correspondiente al caso 3.012 relativa a Can
Grosset, y procede resaltar en la parte menester y por todas las siguientes impresiones fotográficas
que se contienen en el dictamen pericial del siguiente modo:
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3.4.- Dejando de lado que este tribunal no aprecia la aplicación de la legislación citada por el perito –
seguramente sólo teniendo en cuenta la correspondiente a la fecha del dictamen para con el Decreto
Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Urbanismo, y Decreto 305/2006, de 18 de julio de 2006, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley de Urbanismo de Cataluña- ya que en derecho transitorio para la figura de planeamiento
impugnada ya se ha efectuado la oportuna argumentación, y debe estarse al régimen de la Ley
2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, sí que es útil detener la atención en la técnica
que se revela en el dictamen respecto a las categorías o tipologías tenidas en cuenta por la figura de
planeamiento impugnada –tipología I Edificaciones catalogadas como bien cultural de interés
nacional o bien cultural de interés local, tipología II Masías y casas rurales, tipología III Inventario de
restos de edificaciones y tipología IV Inventario de edificios de reciente construcción-.
La figura de planeamiento impugnada contempla la Masía Can Grosset en la categoría o tipología III
Inventario de restos de edificaciones y no cabe duda que la dirección de buena parte del dictamen
pericial apunta a la consideración del caso para con la categoría o tipología II, inclusive haciendo
referencia a otros supuestos. Y se va argumentando en materia de identificar la volumetría original,
su superficie de unos 85 m2, su implantación topográfica, acceso al tránsito rodado, posibilidad de
implantar servicios mínimos obligatorios, materiales y cromatismo y su estado ruinoso.
3.5.- Ahora bien, este tribunal más allá de ceñir el examen a esas órbitas que se sugieren a modo de
elementos mínimos a concurrir o de necesaria o atendible concurrencia para dar un tratamiento
homogéneo a la catalogación que ocupa a la administración, no debe perder de vista la verdadera,
determinante y decisiva órbita legal, de naturaleza reglada, que:
3.5.1.- De un lado y objetivamente, en línea con el artículo precitado 47.3, exige que la previsión de
la reconstrucción y rehabilitación de las masías y casas rurales se sujete a que sea necesario
preservar y recuperar por razones arquitectónicas, históricas, medioambientales, paisajísticas o
sociales y que deben ser incluidas por el planeamiento urbanístico en el catálogo a que se refiere
el artículo 50.2, y con previsión de cara a destinarlas a vivienda familiar, a un establecimiento
hotelero con exclusión de la modalidad de hotel apartamento, a un establecimiento de turismo
rural o a actividades de educación en el tiempo libre. No obstante, para poder destinar las masías
o las casas rurales a establecimiento hotelero tiene que estar previsto expresamente en dicho
catálogo, el cual puede establecer un límite del número de plazas.
3.5.2.- Y de otro lado y de la misma forma, en la órbita del planeamiento urbanístico y de la
intervención administrativa a esos efectos, baste remitirse tanto a la órbita del planeamiento general
del Plan de Ordenación urbanística Municipal como a la del planeamiento urbanístico especial, en el
ámbito del catálogo establecido al efecto, como al régimen autorizatorio de los proyectos de
reconstrucción y rehabilitación de masías y casas rurales en suelo no urbanizable, del que interesa
traer a colación muy especialmente las exigencias a que se hace referencia a nivel de planeamiento
urbanístico general o especial ya que se invoca y se prescribe no sólo que la identificación en el
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catálogo debe justificar las razones que determinan la preservación y la recuperación de la masía o
casa rural sino que a los efectos de reconstruir o rehabilitar el patrimonio arquitectónico resulta
inescindible respetar el volumen edificado preexistente (sic) y la composición volumétrica original
previamente determinados (sic).
Y es en esa perspectiva y en razón a la prueba con que se cuenta –inclusive más allá de la pericialque a los efectos que sea necesario preservar y recuperar por razones arquitectónicas, históricas,
medioambientales,

paisajísticas

o

sociales

no

constan

debidamente

evidenciadas

ni

suficientemente puestas de manifiesto esas razones, menos aún las indeterminadas y genéricas
invocaciones paisajísticas que se han deslizado por la parte actora.
Por todo ello debe estimarse que brilla por su relevancia que ante supuestos de restos de
edificaciones o restos derribados cupiera admitir una reconstrucción o rehabilitación que no
respetase el volumen edificado preexistente y su composición, ya que se debe penetrar en un
indudable ámbito de una nueva construcción y ante la práctica orfandad de la prueba practicada que
tampoco alcanza a evidenciar la falta de motivación o/y la arbitrariedad de las razones puestas de
manifiesto en el instrumento de planificación urbanística especial y concreciones efectuadas en el
presente proceso por la Administración procede desestimar la demanda articulada en la forma y
términos que se fijarán en la parte dispositiva”.

3.5.- LOS ESTANDARES URBANISTICOS.
Sentencia nº 51, de 1 de febrero de 2016
“SEXTO.- Sentado lo anterior, procede no demorar el debido enjuiciamiento del presente caso, a no
dudarlo tratando de depurar las alegaciones y pretensiones en liza. Y es así que examinando
detenidamente las alegaciones contradictorias formuladas por las partes contendientes en el
presente proceso, a la luz de la prueba con que se cuenta –con especial mención de las obrantes en
los correspondientes ramos de prueba-, ordenándolos debidamente, debe señalarse que la decisión
del presente caso deriva de lo siguiente:
1.- Nos hallamos ante una figura de modificación del planeamiento general, concretamente el Plan
General Metropolitano, aprobada inicialmente a 22 de octubre de 2009, por lo que en aplicación de la
Disposición Transitoria Tercera.b) del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, resulta aplicable ese texto legal pero con las
modificaciones operadas en el Decreto Ley 1/2007, de 16 de octubre, de medidas urgentes en
materia urbanística, y no resulta aplicable por razones temporales la Ley 26/2009, de 23 de
diciembre, de Medidas fiscales, financieras y administrativas, cuya entrada en vigor se produjo a 1 de
enero de 2010.

126

2.- La parte actora destaca que procede estar al Informe en materia de vivienda exigido por el
artículo 21 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda. Tal alegación no deja
de ser curiosa cuando también en este punto el devenir legislativo ha sido concluyente ya que si
bien a las alturas de la redacción originaria de la Ley 18/2007 ese informe era preceptivo y
fundado en una concreta articulación de competencias, su sustancialidad aparece desmentida,
rectificada y contrariada por su derogación por el artículo 156 de la Ley 9/2011, de 29 de
diciembre, de promoción de la actividad económica, y la disolución de la Conselleria del ramo en
la Conselleria actual de Sosteniblitat i Territori.
El óbice formal encontrado carece de relevancia sustancial cuando ni siquiera se apunta en el
fondo, mucho menos se prueba, la trascendencia que pudiera tener su omisión habida cuenta de
la nueva ordenación de planeamiento urbanístico establecida sobre todo cuando todo lleva a
concluir, con apoyo en el último párrafo del Apartado III del Preámbulo de la Ley 18/2007, de 28
de diciembre, del derecho a la vivienda, que de lo que podía tratarse es de una ponderación
pública real de las necesidades de vivienda y de la observancia de las directrices legales que se
trataba de garantizar mediante la emisión de informes del departamento competente en materia
de vivienda durante el procedimiento de elaboración del planeamiento urbanístico, de acuerdo
con la legislación urbanística.
3.- Se invoca la vulneración del artículo 94.8 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el
que se aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo, que, según se dice, impone la
denegación de las modificaciones de planeamiento urbanístico general que reducen suelos de
equipamiento público.
No cabe estimar esa vulneración cuando ese artículo se halla redactado de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Medidas fiscales, financieras y administrativas,
que no tiene efecto retroactivo, que entra en vigor a 1 de enero de 2010, y ha dejado incólume la
Disposición Transitoria Tercera.b) del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, que para las modificaciones del planeamiento
general obliga a estar en cuanto a los aspectos formales y sustantivos, por la normativa vigente
en el momento de su aprobación inicial, a 22 de octubre de 2009, en que no se hallaba en vigor el
contenido que se manifiesta vulnerado.
4.- Aunque la parte actora trata de postular que es disconforme a derecho la que denomina
nueva clave “mixta” sistemas y zonas 7B/13*HS e invoca la vulneración del artículo 24 del Decreto
Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo,
deberá resaltarse que, en defecto de otras alegaciones y probanzas, esa técnica tiene apoyo, cuanto
menos y de forma suficientemente explícita legal, en la Disposición Adicional 18ª del Decreto
Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo,
introducida por el Decreto Ley 1/2007, de 16 de octubre, de medidas urgentes en materia
urbanística, que resulta aplicable al caso, sin necesidad de tener que abundar en la mera previsión
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reglamentaria del artículo 34 del Decreto 305/2006, de 18 de julio de 2006, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley de Urbanismo de Cataluña.
5.- Cuando se trata de examinar la nulidad pretendida a la luz del artículo 103.4 y 5 de nuestra Ley
Jurisdiccional, habida cuenta la denunciada actuación administrativa dirigida con la tan criticable
intención y finalidad de eludir el cumplimiento de los pronunciamientos jurisdiccionales firmes, este
órgano jurisdiccional debe indicar que las perspectivas generalistas que se invocan deteniendo sobre
todo la atención en la literalidad de los pronunciamientos de derribo, anteriormente precisados en la
parte suficiente, y sin atender a las verdaderas y esenciales características del caso que se iba
planteando de forma tan acompasada al albur de una tan sucesiva e incisiva modificación legislativa,
tan acentuada en el tiempo y en el fondo, que no se pueden compartir ni viabilizar.
Ciertamente, por ser doctrina perfectamente conocida por las partes contendientes en el presente
proceso, la presente Sentencia resulta aligerada de seguir insistiendo en el derecho a la Tutela
Judicial Efectiva en la vertiente de la debida ejecución de sentencias contencioso administrativas
5.1.- Será de indicar, de una parte, que sin que la parte actora cuestione el nuevo régimen legal
establecido por la tan singular vía urgente del Decreto Ley 1/2007, de 16 de octubre, de medidas
urgentes en materia urbanística, y desde luego sin que haya méritos para un planteamiento de
oficio, a diferencia de lo argumentado como “ratio decidendi” en nuestra Sentencia nº
478, de 11 de junio de 2008, recaída en nuestros autos 750/2006, en que no era
aplicable el Decreto Ley 1/2007, de 16 de octubre, de medidas urgentes en materia
urbanística, pero en línea con lo ya establecido en la misma “obiter dicta” para
supuestos en que fuese aplicable esa nueva ordenación, este tribunal debe resaltar lo
siguiente:
5.1.1- Si en esa sentencia se argumentó lo siguiente:
“Y es en este punto donde la nueva figura de planeamiento peca de ilegalidad puesto que
cuando de Sistemas de vivienda dotacional pública se trata resulta improcedente dirigir la
atención al artículo 94.3 tanto de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña,
en la redacción dada por la Ley 10/2004, de 24 de diciembre, para el fomento de la vivienda
asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local, como en el mismo artículo
94.3 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, sino que debe estarse tan sólo
a lo que finalmente se dispuso en el artículo 57.5 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de
julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de
Urbanismo de Cataluña, añadido por el Decreto Ley 1/2007, de 16 de octubre, de Medidas
Urgentes en materia urbanística, en el que finalmente para esos supuestos de Sistemas de
vivienda dotacional pública, apostillando en congruencia que no computa a efectos de
porcentajes mínimos de reservas para la construcción de viviendas de protección pública, se
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excluyen a partir de ese Decreto Ley de las reservas para zonas verdes, espacios libres y
equipamientos que establecen los artículos 58.1.f), 5 y 7; 65.3 y 5; 68.7 y 8 y 94.
Dicho en otras palabras, siendo evidente que la exclusión de los estándares de zonas verdes,
espacios libres y equipamientos por su naturaleza y función debe establecerse precisa y
pormenorizadamente por el legislador en los concretos y puntuales supuestos que procedan y
sólo producida la exclusión de los estándares de zonas verdes, espacios libres y equipamientos
para con los Sistemas Urbanísticos Generales o Locales de vivienda dotacional pública a partir
del Decreto Ley 1/2007, de 16 de octubre, de Medidas Urgentes en materia urbanística, y no
con anterioridad, debe concluirse que la figura de planeamiento de autos por lo que hace
referencia al caso del ámbito de la denominada anteriormente “dotació d’habitatges per a
joves i equipament docent-esportiu als carrers de Londres, núm. 62-64 i de Villarroel núm.
239-243” es disconforme a derecho y nulo por no atender a esos estándares urbanísticos que
nadie se ha permitido justificar en su concurrencia y ajuste a derecho”.
5.1.2.- Pues bien, en el presente caso ya resultando aplicable el Decreto Ley 1/2007, de 16 de
octubre, de medidas urgentes en materia urbanística, resulta inconcuso que concurre la exclusión de
estándares o la no computación referida.
Ya en este punto no asiste la razón a la parte actora.
5.2.- Pero es que, de otra parte, si se trataba de revelar que había una suerte de derecho de
ejecución de sentencia dirigido a la demolición sin más o de un derecho de ejecución de sentencia
dirigido a conseguir determinados estándares del Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de los Textos legales vigentes en Cataluña en materia
urbanística, o de la redacción originaria del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, ello tampoco se puede viabilizar ya que:
5.2.1.- Vuelve a ser de interés notar que no nos hallamos ante una conducta o actividad de la
Administración presidida por perseverar y persistir, de una u otra forma, en unas calificaciones
improcedentes e inalcanzables jurídicamente, desde luego sean de naturaleza y trascendencia
pública o privada, tratando de evitar la inexorable ejecución de una Sentencia firme contencioso
administrativa y que merecería la reacción judicial correspondiente.
Antes bien, nos hallamos simple y llanamente en la actividad de conseguir el necesario ajuste y
acomodo de esas calificaciones urbanísticas de fondo al régimen urbanístico legal y reglamentario
aplicables, desde luego tan acentuadamente alterado legal y reglamentariamente, con respeto a la
materia de estándares, de la misma forma modificado y vuelto a modificar, y a no dudarlo sin olvidar
el necesario respeto a lo decidido jurisdiccionalmente que obliga en el ejercicio de la potestad
discrecional de planeamiento urbanístico a tenerlo sustancialmente en cuenta a nivel de hechos
determinantes como a nivel de la decisión ordenadora de que se trate.
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Pues bien, en esa vertiente no asiste la razón a la parte actora ya que inamovibles las calificaciones
urbanísticas de fondo y en esa tesitura no se alcanza en modo alguno la finalidad de eludir el
cumplimiento de sentencias firmes que para meros proyectos de obras simplemente como
consecuencia de la falta de cobertura en planeamiento urbanístico establecieron el pronunciamiento
de derribo y cuya cobertura en el planeamiento idóneo y procedente ahora se trata de conseguir.
En todo caso, como la parte actora se permite en sede de planeamiento urbanístico pretender
pronunciamientos jurisdiccionales de demolición de obras, debe resaltarse el desacierto de esa tesis
ya que no se compadece con la naturaleza de la órbita de planeamiento urbanístico que nos
corresponde enjuiciar en razón a la delimitación del presente recurso contencioso administrativo y
más todavía cuando de lo que en definitiva se trata es de hurtar ese enjuiciamiento de los órganos
jurisdiccionales contencioso administrativos por tratarse de supuestos, los de derribo que no son
materia de planeamiento urbanístico a residenciar municipalmente, bien los indicados en trámite de
ejecución de sentencia o bien los futuribles que procedan –artículos 103 y siguientes en relación con
el artículo 8.1 de nuestra Ley Jurisdiccional-.
5.2.2.- Y es que si se examina el supuesto de autos en materia de estándares tampoco el pronóstico
de las tesis de la parte actora mejora ya que en el presente caso lejos de hallarnos ante una cerrada
actuación de la administración literal y acomodaticiamente colocada en el régimen del Decreto Ley
1/2007, de 16 de octubre, de medidas urgentes en materia urbanística, con lo que ello supondría, ha
resultado que la nueva ordenación que nos ocupa muestra una ordenación de un ámbito
discontinuo, en acentuada proximidad de ubicación -A-illa Londres, Villarroel, París, Comte d’Urgell;
B-illa París, Casanova, Còrsega, Villarroel, de Barcelona- con operatividad de estándares y que
atendiendo a la prueba practicada y especialmente a lo dictaminado pericialmente, se mire como se
mire, nada con la mínima y suficiente claridad y fuerza de convencimiento se pone de manifiesto
sobre vulneración de los establecidos ni en el Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de los Textos legales vigentes en Cataluña en materia urbanística, ni
en el Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Urbanismo, ni mucho menos en el régimen de las modificaciones del Decreto Ley 1/2007, de 16
de octubre, de medidas urgentes en materia urbanística, y respecto a lo que se ha ido
argumentando en las Sentencias firmes que se han ido citando. Desde luego resulta ocioso examinar
lo dictaminado para obras realizadas que no es materia de planeamiento urbanístico.
Siendo ello así, sin prueba sobre las premisas de vulneración en sede de estándares, bien se puede
comprender que en esos puntos tampoco pueden viabilizarse las tesis de la parte actora.
6.- Finalmente se hace valer la nulidad de la figura de planeamiento impugnada desde la alegada
concurrencia de reserva de dispensación –artículo 11 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, aplicable al caso por razones
temporales-, argumentando que se ha utilizado una nueva clave urbanística “ad hoc” (7B/13*HS
Equipamiento y Zona de densificación urbana destinada a Vivienda Social).
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En este punto también la falta de prueba convincente es patente ya que, sin otras alegaciones o
probanzas, este tribunal no puede ignorar y debe reconocer que existe previsión en el Plan General
Metropolitano para el denominado tipo de ordenación de la edificación de edificación tridimensional
en el artículo 69.4 de la Normativa Urbanística, en cuanto dispone:
“4. Edificacio tridimensional. Model d’ordenacio en que s’interrelacionen els espais publics i
privats, a diferents nivells i amb diferents destinacions i usos. La determinacio d’aquest
tipus d’ordenacio es fa al Pla Parcial o al Pla Especial”.
Y con el desarrollo establecido en los artículos 265 a 271 de la misma Normativa Urbanística con los
subtipos de malla infraestructura y placa tridimensional a cuyo contenido debe efectuarse la
oportuna remisión.
Debiéndose, por tanto, reconocer en principio la posibilidad de diversas calificaciones y usos
urbanísticos como los que se tratan de cuestionar en un mismo ámbito territorial en diferentes
niveles y en un conjunto conglomerado edificatorio, resulta que tampoco se han desvirtuado las
concreciones efectuadas por la Administración, cuanto menos, en la misma línea en el ámbito del
Plan Especial del Sector Oriental del Centre Històric de Barcelona de 1986,en el ámbito de la Estación
de la Sagrera de 2004, en el ámbito de la Estación de Sants de 2005, y de los “Tres Turons” de
2010.
Y todo ello cuando el caso que se enjuicia ostenta una relativa complejidad a las alturas temporales
que le corresponden y en atención a la ordenación de autos en relación con las Sentencias firmes de
reiterada invocación.
Por todo ello, sin evidenciarse atisbo alguno de una práctica o supuesto a reconducir “ad hoc” de
reserva de dispensación, procede desestimar la demanda articulada en la forma y términos que
se fijarán en la parte dispositiva”.
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4.- LA GESTION URBANÍSTICA EN PLANEAMIENTO.

4.1.- EL POLIGONO CONTINUO CON HOMOGENEIDAD.
Sentencia nº 642, de 13 de noviembre de 2014.
“3.- Llegados a este punto procede ir centrando el examen en lo verdaderamente decisivo y
determinante que en sentido negativo no es la clasificación urbanística de los terrenos de autos –
tanto los de un subámbito como los del otro subámbito- ya que si quiera la parte actora pretende
que no sean Suelo Urbano –baste remitirse en esencia a lo que finalmente se pretende en el Suplico
de la demanda-.
En sentido positivo, todo conduce a concluir que se discute jurídicamente la delimitación de un
ámbito discontinuo de planeamiento urbanístico –Plan de Mejora Urbana 1- y con ello la delimitación
de su correspondiente ámbito discontinuo de gestión urbanística en cuanto, artificiosamente y sin
ningún sentido jurídico urbanístico, trata de amalgamar improcedentemente terrenos tan
heterogéneos urbanísticamente que siendo unos patentemente periféricos de naturaleza fáctica
rústica y sin servicios urbanísticos de Suelo Urbano y sin hallarse consolidados por la edificación en
dos terceras partes se tratan de amalgamar con otros de nítidamente imbricados centralmente en el
malla urbana y dotados de todos los servicios urbanísticos para diluirlos todos en una única cualidad
artificiosa de Suelo Urbano No Consolidado y así lograr sustancialmente una operativa caracterizada
por el forzamiento que representa que las cesiones se operen sustancialmente en el ámbito
centralidad patente y evidente y se despeje el aprovechamiento a las alturas de otra situación
periférica inclusive en discordancia con el propio del entorno en que se halla el subámbito.
Pues bien, este tribunal debe anticipar que el convencimiento en esa tesitura se decanta por la
resultancia positiva a ese planteamiento por las siguientes razones:
3.1.- Ya de entrada, sin que sea necesario abundar innecesariamente sobre ello ya que en materia
de clasificación urbanística de Suelo Urbano nada se impugna, para el subámbito de Ca l’Estevet que
se trata de articular como subámbito discontinuo en el Plan de Mejora Urbana 1 solo se cuenta con
invocaciones de las administraciones a que no contando con servicios urbanísticos propios de Suelo
Urbano, no obstante ostentarían esa clasificación por razón de hallarse en áreas consolidadas de
edificación en más de las dos terceras partes –alegando el segundo supuesto del artículo 26.a) del
Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Urbanismo, con la misma trascendencia consta en el artículo 26.a) del Decreto Legislativo 1/2010, de
3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo-.
Esa hipótesis se estima forzada en grado acentuado e improcedente ya que desde luego no se va a
participar de la idea o tesis que a modo de “mancha de aceite” todo Suelo Urbano Consolidado (sic)
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o suelos a conceptuar de Solar (sic) con el empleo banalmente cuantitativo de un radio de acción
variable y a voluntad de su ubicación -por cualquier administración o tercero interesado y frente a
otros y otras posibilidades- deben dar lugar a tener por Suelo Urbano No Consolidado (sic) lo que
resulte de dos tercios consolidado por la edificación a un nuevo tercio que nada tiene que ver
urbanísticamente con lo consolidado por esa edificación. Efectivamente más allá y sin razón alguna
que la mera colindancia, simple y llanamente concurre la “nada” en materia de Suelo Urbano. Es más
y por si fuera poco y como se ha decantado finalmente en el régimen legal, no debe olvidarse que
resulta negado categóricamente la conceptuación de Suelo Urbano para terrenos al otro lado de
carreteras y vías de conexión interlocal y con vías que delimitan el Suelo Urbano –precisamente
en el mismo precepto que se invoca-. Obsérvese que si ello es así en esa colindancia o/y
proximidad que da ya una trascendencia al caso, con mayor motivo deberá estimarse con ocasión
cuando ni siquiera concurre esa colindancia o confrontación.
Dicho en otras palabras, para mayor claridad, lo verdaderamente decisivo no debe ser la
apreciación cuantitativa a modo de “mancha de aceite” de lo que se va conociendo en la práctica
como ir “contaminando” terrenos colindantes o adyacentes de una clasificación o/y calificación
jurídica que aceptada en una situación se trata de proyectar indefinida o indeterminadamente
más allá de lo razonable y con sentido urbanístico para alcanzar a supuestos ajenos o inclusive
más allá alcanzando a otras –baste al respecto la cita de nuestras Sentencias nº 20, de 17 de
enero de 2012, nº 315, de 2 de mayo de 2012, nº 285, de 16 de abril de 2013, nº 305, de 23 de
abril de 2013, nº 539, de 4 de julio de 2013, nº 540, de 4 de julio de 2013, nº 350, de 10 de
junio de 2014, nº 378, de 26 de junio de 2014 y nº 407, de 3 de julio de 2014-.
.Antes bien y al contrario en esa perspectiva sin depurar la clasificación de Suelo Urbano que se
ha reconocido que nadie ha actuado debe dejarse anotado que lo determinante debe ser la real
concurrencia cualitativa de meritos urbanísticos para poder estimar una efectiva consolidación por
la edificación en el caso que concurra, en particular y en su caso. en la disposición y ubicación de
las edificaciones existentes y para los terrenos intermedios y sin que ello represente la necesidad
de elevar gratuitamente y sin causa y razón atendible a cualquier supuesto que no procede pero
trate de respetar cuantitativamente el porcentaje del tercio que se establece en su caso en
perjuicio de otras ubicaciones que pudieran existir en otros lugares próximos.
3.2.- Sea como fuere el presente caso pone bien a las claras que ha existido un patente
amalgamamiento fáctico de dos realidades evidentemente diversas y heterogéneas. Una
periférica del municipio y sin servicios urbanísticos y una de la máxima centralidad en la trama
urbana del municipio y dotada de servicios urbanísticos innegables.
Siendo ello así todo conduce a pensar que ante tal tamaño amalgamamiento de realidades ajenas,
jurídicamente se vulnera todo sentido urbanístico con empleo combinado del mecanismo dual tanto
de “reclasificación” del anterior Suelo No Urbanizable a Suelo Urbano No Consolidado como de
“desclasificación” del anterior Suelo Urbano Consolidado o Solar, si así se prefiere, a Suelo Urbano
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No Consolidado por la mera vía formal de la cita del artículo 31.2 del Decreto Legislativo 1/2005,
de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo –en el misma
posición se halla el artículo 31.2 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo-,
Dicho de otra manera si se trataba de ejercitar una pretendida potestad discrecional en materia
de planeamiento urbanístico por la vía de idear un ámbito de planeamiento con la operatividad de
un Plan de Mejora Urbana con las funciones que se indican con la incidencia en materia de
clasificación urbanística en sus subclases de Suelo Urbano Consolidado y No Consolidado –
artículos 31 en relación con el artículo 65 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, y demás disposiciones concordantes,
como posteriormente se establece en los artículos 31 y 70 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de
agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, y demás disposiciones
concordantes- precisamente por pergeñar una hipótesis que fuerza en grado sumo la realidad
existente tanto desde los hechos determinantes como del obligado sometimiento a los principios
generales del derecho ya debe estimarse la disconformidad a derecho de lo planificado al
respecto”.

4.2.- EL POLIGONO DISCONTINUO CON PROXIMIDAD.
Sentencia nº 16, de 23 de enero de 2017
“TERCERO.- Examinando detenidamente las alegaciones contradictorias formuladas por las partes
contendientes en los presentes recursos de apelación, a la luz de la prueba con que se cuenta –con
especial mención de las obrantes en los correspondientes ramos de prueba del proceso seguido en
primera instancia y con especial mención a lo dictaminado por el perito designado procesalmente
Don Luis Pardal Ruiz-, debe señalarse que la decisión del presente caso deriva de lo siguiente:
1.- Como queda dicho, la Modificación puntual impugnada indirectamente y a los efectos del
artículo 26 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa delimita tres ámbitos:
- Vall de les Teixoneres,
- calle Santander, entre las calles Sant Domènec i Aurora, y
- Carretera de Torrelles nº 2-8.
Seguidamente se reproducen gráficamente dichos ámbitos.
1.1.- Ámbito c/ Santander:
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1.2.- Ámbito Ctra. de Torrelles:
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1.3.- Ámbito Vall de Taixoneres:

Una vez se dirige la atención a la prueba pericial practicada en la instancia se debe estimar que
la Modificación puntual “prevé la transferencia de suelo destinado a equipamiento
entre los polígonos”, según se describe detalladamente en el dictamen; y que, para
determinar el diez por ciento de cesión del aprovechamiento urbanístico “establece
unos coeficientes de homogeneización según los usos previstos en cada polígono”
determinándose el monto de tal cesión para la totalidad del ámbito de la Modificación puntual. Y
así se concluye que la Modificación puntual “define un solo ámbito de planeamiento … a
desarrollar mediante tres polígonos que se delimitan independientemente.- Los polígonos:
- 1.- Finca situada en la calle Santander, y 2.- Sector de la carretera de Torrelles, se definen
como polígonos independientes, en los que se prevé una gestión independiente.- El polígono 3,
Finca de la Vall de Teixoneres, acoge en su ámbito el suelo que, destinado a equipamiento, no es
posible ubicar en los otros polígonos 1 y 2.” (criterio pericial reiterado y detalladamente
justificado en fase de aclaraciones al dictamen); y que entre dichos ámbitos “existe una
situación de desequilibrio en el régimen de beneficios y cargas”.
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En la Sentencia apelada se “considera que la recta interpretación de la norma modificatoria del
PGM, y de sus posteriores aplicaciones nos lleva a entender que nos hallamos antes un único
polígono de actuación urbanístico físicamente discontinuo.
Debe matizarse esta conclusión en el sentido de que si bien se trata de “un solo ámbito de
planeamiento”, lo que queda probado es que bien en materia de suelos, cesiones y bien en sede
de obligaciones y cargas los tres “subámbitos”, denominados nominal y formalmente Polígonos,
funcionan a modo y en situación análoga a si se tratase de un único ámbito de gestión
discontinuo y con imbricaciones y régimen de cálculos conjuntos, o sea, se ha determinado un
régimen de gestión imbricada e interrelacionada entre ellos de tal suerte que han sido tratados
en esa perspectiva como un único ámbito discontinuo y en los que, además, como se dictamina el
principio equidistributivo brilla por su ausencia.
En consecuencia, dentro de los estrictos términos del debate procesal, debe decirse que queda
acreditado, en méritos de la pericial practicada, que esa gestión superpuesta y añadida a la
gestión de cada uno de los polígonos no tiene cobertura legal del derecho urbanístico de Cataluña
que debe ceñirse al ámbito de gestión polígono continuo o discontinuo –así para la figura de
planeamiento de autos atendido lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera.2 de la Ley
2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, y en aplicación de los artículos 111 y
siguientes de la misma y de la misma forma para el instrumento de gestión en aplicación de la
Disposición Transitoria Quinta del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo, y de su artículo 111 y siguientes- y además
procede estimar la vulneración del principio de equidistribución de beneficios y cargas desde el
planeamiento hasta la sede de gestión urbanística que queda confirmada en el dictamen pericial
–así en aplicación tanto en uno como en el otro caso a resultas de los respectivos artículo 7 de
esos textos legales-.
No puede prosperar la impugnación de la exclusión del ámbito discontinuo delimitado por la
Modificación puntual, de las fincas nº 50 de la c/ Salvador Allende y de la que actualmente tiene
acceso desde la c/ Santa Clara, nº 3, por falta de la necesaria apoyatura probatoria.
Sin que proceda entrar a examinar, por razón de los estrictos términos del concreto debate
procesal, el sentido urbanístico del carácter discontinuo de la delimitación del total ámbito de la
Modificación puntual y de las concretas calificaciones urbanísticas del suelo en cada uno de los
tres ámbitos del discontinuo.
En definitiva, se estima la pretensión de la actora/apelante de nulidad de pleno derecho de la
Modificación puntual indirectamente impugnada por no tener cobertura legal una gestión
urbanística por encima de los polígonos de autos y por vulnerarse el principio de equidistribución
de beneficios y cargas del planeamiento; nulidad de pleno derecho que conlleva la
disconformidad a derecho del Proyecto de Reparcelación directamente impugnado, ya que éste
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queda sin la necesaria cobertura normativa en cuanto instrumento de gestión urbanística que
desarrolla las determinaciones de un instrumento de planeamiento urbanístico.
Por consiguiente deberá prosperar el recurso de apelación formulado por la actora, y, en primer
lugar, con revocación de la Sentencia apelada, estimar el recurso indirecto formulado contra la
repetida Modificación puntual del Plan General Metropolitano, y tener por nula dicha Modificación
puntual, y, en segundo lugar, deberá prosperar el recurso de apelación de la actora/apelante y,
con revocación de la Sentencia apelada, estimar el recurso contencioso-administrativo,
declarando la disconformidad a derecho del Proyecto de Reparcelación directamente impugnado.
Con desestimación de los recursos de apelación formulados por el Ayuntamiento y la Generalitat
de Catalunya demandados”.

Sentencia nº 89 de 23 de febrero de 2015.
“4.- Pasando a examinar la impugnación relativa a la ordenación urbanística del Sector SUD 2 MAS
MATES OEST clasificado de Suelo Urbanizable No Delimitado, discontinuo de dos ámbitos -1 y 2procede examinar detenidamente la prueba pericial de que se dispone para ese supuesto practicada
por el Arquitecto Don Juan Antonio Cordón Catalán.
A ese respecto y sin perjuicio de dar por reproducido lo dictaminado en esa prueba pericial,
descriptiva y gráficamente, procede destacar muy especialmente las siguientes precisiones que se
efectúan:
4.1.- En materia de ubicación del Sector discontinuo tanto en su ubicación espacial como en la
distancia entre los ámbitos discontinuos 1 y 2 del siguiente modo:
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4.2.- Con mayor precisión cualitativa en la siguiente descripción del ámbito 2:

4.3.- Y todo ello corroborado para la problemática de pendientes en el plano de pendientes,
sustancialmente superiores al 30% y hasta el 70%, que se reproduce en la parte suficiente del
siguiente modo:
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Este tribunal ya se ha ido pronunciando sobre sectores y polígonos discontinuos y su necesaria
racionalidad urbanística y también se ha ido sentando la necesaria funcionalidad que deben ostentar
los terrenos para espacios libres y zonas verdes –así, por todas, baste la cita de nuestras Sentencias
nº 40, de 19 de enero de 2010, nº 56, de 27 de enero de 2010, nº 556, de 29 de junio de 2010,
nº 775, de 6 de octubre de 2010, y nº 523, de 4 de julio de 2012, nº 261, de 13 de mayo de
2014, nº 291, de 22 de mayo de 2014, nº 642, de 13 de noviembre de 2014, entre otras y las que
en ellas se citan- y, en su caso, con el adorno de la acentuada operatividad de cambios de
clasificación , de subclasificación o/y de calificación urbanística, también en la órbita del buen fin de
los sentidos estándares urbanísticos -tanto en ubicaciones anteriores que pudieran resultar afectadas
como en las finalmente buscadas que inclusive pudieran interesadamente localizarse en terrenos de
pronunciada pendiente- y todo ello, a no dudarlo, en las perspectivas general y particular, del
principio de justa distribución de beneficios y cargas derivados del planeamiento y de su gestión
urbanística. En definitiva, de lo que se trata es de evitar ordenaciones urbanísticamente altamente
forzadas al extremo de deslocalizar o relocalizar aprovechamientos urbanísticos en un ámbito
discontinuo o de forma inexplicable en los subámbitos de su razón, para resituar zonas verdes y
equipamientos en otro ámbito o sin razón atendible en los subámbitos, a veces sin consideración
alguna al criterio o principio de proximidad en un sinsentido urbanístico carente de toda justificación
razonable o plausible.
4.4.- Pues bien, para el presente supuesto que se enjuicia, este tribunal no alcanza a ver el sentido
urbanístico de la ordenación urbanística ideada a modo de sector de planeamiento discontinuo con el

140

reflejo conducente en sede de gestión urbanística que no salva sino que agrava la calificación a
efectuar ya que:
4.4.1.- Ya de entrada procede estimar la pronunciada distancia entre los subámbitos a considerar
situados a más de dos kilómetros de distancia y en una ubicación que para el municipio de Roses y
para su centro neurálgico no se alcanza a intuir qué sentido tiene su interrelación en parajes tan
alejados y dispersos.
4.4.2.-Perpleja hasta sorpresiva es la ordenación urbanística establecida concentrando lo edificable
en el subámbito 1 acrecentado con la computación del correspondiente al subámbito 2.
4.4.3.- Y más perpleja y sorpresiva ordenación urbanística para dejar ese subámbito 2 con una
eufemística clave C1-PN Subsistema de parques territoriales del sistema de espacios libres –de cesión
obligatoria y gratuita- caracterizados por su abrupta topografía.
4.4.4.- Pero es que si de lo que se trataba es de dotar a los terrenos del subámbito 1 de mayor
aprovechamiento, brilla por su ausencia que puedan gozar de las exigencias propias a que debe
responder el principio de proximidad de los estándares urbanísticos para los correspondientes al
subámbito 2.
4.4.5.- Más todavía, cuando a los terrenos del subámbito 2 para espacios libres se trata de servirse
de terrenos sustancialmente perjudicados por una pendiente entre el 30 y el 70 % y con la adición y,
si así se prefiere, también de unas calles de tan pronunciada pendiente.
Y es que, debe estarse singularmente atento ya que, como igualmente resulta aplicable el
Decreto 305/2006, de 18 de julio de 2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Urbanismo de Cataluña, interesa destacar el importante desarrollo reglamentario de su artículo
7.1.a) y b), en relación al artículo 9.4 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, en cuanto se dispone y se subraya lo
siguiente:
“Artículo 7. Directriz de preservación de los terrenos con pendiente elevada.

7.1 De acuerdo con la directriz de planeamiento contenida en el artículo 9.4 de la Ley de
urbanismo, el planeamiento urbanístico general:
a) No puede alterar la clasificación como suelo no urbanizable de aquellos terrenos que
tengan una pendiente superior al 20%, siempre y cuando eso no comporte la imposibilidad
absoluta de crecimiento de los núcleos existentes.
A tales efectos, los planes de ordenación urbanística municipal que prevean la
incorporación al proceso de transformación urbanística de terrenos con pendiente superior
al 20%, tienen que acreditar que el crecimiento de los núcleos existentes no es posible en
otros terrenos, bien sea porque el municipio no dispone de terrenos con pendiente igual o
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inferior al 20%, bien sea porque los existentes tienen que ser clasificados como suelo no
urbanizable, de acuerdo con los criterios legales establecidos en el artículo 32 de la Ley de
urbanismo.
b) No obstante lo que establece el primer párrafo del apartado 1.a, por razones de
racionalidad y coherencia de la ordenación, los planes de ordenación urbanística municipal
pueden incorporar terrenos con pendiente superior al 20% a sectores de planeamiento
derivado, siempre y cuando se establezca que los referidos terrenos no pueden acoger
ningún tipo de edificación ni de otras actuaciones que alteren la morfología del relieve. En
todo caso estos terrenos no son computables a los efectos del cumplimiento de los
estándares legales mínimos de espacios libres públicos y equipamientos comunitarios”.
Dicho de otra manera y más allá de los dictados reglamentarios, vuelve a ser necesario volver la
mirada al principio de que los terrenos para sistemas de espacios libres públicos en las perspectivas
que se han expuesto puedan alcanzar la sentida funcionalidad y utilidad urbanística que les debe ser
propia de forma atendible y real y así se debe justificar debidamente.
El presente caso, se haya operado en el ámbito de estándares o fuera de esos estándares y se haya
operado en la mera funcionalidad de espacios libres, este tribunal no puede aceptar el forzamiento
de la clasificación y calificación urbanística que se ha instrumentalizado de tamaña forma y fondo.
4.4.6.- Y todo ello, con la relevante perspectiva general y a la luz del principio de justa distribución
de beneficios y cargas para el caso establecido en general en el artículo 7 del Decreto Legislativo
1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, con
tamaña mezcolanza de terrenos heterogéneos y de la naturaleza expuesta –en su realidad fáctica
y en su ordenación urbanística- que no se llega a atisbar ni intuir como se puede llegar a respetar
en sede de ámbito de sector de planeamiento urbanístico ni mucho menos pudiéndose aceptar
que ello quedará salvado con posibilismos en forma alguna en los instrumentos reparcelatorios y
posteriores de gestión urbanística.
En este punto de planeamiento urbanístico también debe prosperar la demanda articulada por la
parte actora”.
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5.- LA COMPONENTE AMBIENTAL.
Sentencia nº 863, de 19 de diciembre de 2016
“4.- Cuando se dirige la atención a la componente ambiental o/y a la operatividad del principio de
desarrollo urbanístico sostenible de la figura de planeamiento impugnada, resulta notorio reseñar
que la figura de planeamiento impugnada no opera en el vacío jurídico sino en el marco que resulta
en especial de la figura de planeamiento superior aprobada definitivamente a 29 de julio de 2010 por
el conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya por virtud de la
que, en esencia, se resolvió “Aprovar definitivament el Pla director urbanístic del sistema urbà de
Girona que afecta dotze municipis de la comarca del Gironès, Aiguaviva, Bescanó, Celrà, Fornells de
la Selva, Girona, Llambilles, Quart, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter i Vilablareix i
dos de la comarca de la Selva, Riudellots de la Selva i Vilobí d’Onyar”.
De un lado, no puede obviarse la operatividad del principio de jerarquía normativa en las relaciones
entre el Plan Director Urbanístico, la Modificación de las Normas Subsidiarias y el Plan Parcial de
autos –por todos baste la cita del artículo 13 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo-, y, de otro lado, importa no desconocer
la componente ambiental que ya resulta de las prescripciones del Plan Director Urbanístico, antes
reseñado, que no cabe desconocer y que si no se impugna indirectamente a ello debe estarse,
cuando simplemente se opera en el nivel inferior de una modificación de las Normas Subsidiarias
preexistentes.
Con ello no se quiere decir otra cosa que la alternativa 0 u otras alternativas no tienen un valor
apreciable en la medida que no tengan su soporte ya en lo que medioambiental resulte de la
componente ambiental asumida, ya por el invocado Plan Director Urbanístico aplicable.
Y así en esa perspectiva debe estarse a la calificación territorial de Actuaciones Territoriales
Estratégicas y al Área Hospitalaria Sur para implantar el equipamiento sanitario y los
correspondientes asentamientos residenciales que se establecen.
Como las partes codemandadas alegan, este tribunal va detectando especialmente el Avance exigido
por el artículo 5.2 de la Normativa del Plan Director Urbanístico, el Informe favorable de la Oficina
Territorial de Evaluación Ambiental de 20 de diciembre de 2011,frente al anterior de 26 de abril de
2011 –obrante a los folios 333 y ss. del expediente remitido de la Modificación de las Normas
Subsidiarias en formato CD y archivo pdf-, la Resolución de la Dirección General de Evaluación
Ambiental de 20 de marzo de 2012 dando conformidad a la Memoria Ambiental –obrante a los folios
365 a 670 del expediente remitido de la Modificación de las Normas Subsidiarias en formato CD y
archivo pdf- y el Informe favorable de la Oficina Territorial de Evaluación Ambiental de 3 de octubre
de 2012 –obrante a los folios 984 y 985 del expediente remitido de la Modificación de las Normas
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Subsidiarias en formato CD y archivo pdf-. Y todo ello conforma una situación que no se ha
combatido eficazmente por la parte actora ni por el técnico que a su instancia ha dictaminado.
La conclusión a la que debe llegarse es a que si el Plan Director Urbanístico estableció esa
ordenación y calificación para equipamiento y usos residenciales carece de todo soporte que ahora
una figura de planeamiento situada a nivel inferior en el principio de jerarquía normativa pueda
permitirse dejar sin efecto esas calificaciones urbanísticas a modo de volver sobre una alternativa
titulada 0.
Y si se planeaba que pudiera establecerse una ordenación de ubicación de las calificaciones y
aprovechamientos que respetasen lo establecido en ese Plan Director Urbanístico, deberá indicarse
que, sin acreditarse vulneración alguna para elementos reglados al respecto debidamente acreditada,
deberá estarse al ejercicio de la potestad discrecional en el marco que ha quedado establecido por el
planeamiento urbanístico superior de tal suerte que tampoco se aprecian que se hayan vulnerado los
límites a los que sujetar ese ejercicio bien en la vertiente de los hechos determinantes bien en la
aplicación de los principios generales de derecho no resultando baladí indicar que las alternativas al
nivel que nos ocupa no se han demostrado suficientes y significativas para la ordenación establecida.
En todo caso el parecer u opinión de una parte para terrenos más apropiados que nada quita ni nada
añade a los de autos, que no se niega sean apropiados suficientemente, no puede prevalecer por
tanto frente al ejercicio de la potestad de planeamiento a actuar por la Administración competente”.

Sentencia nº 798, 22 de noviembre de 2016
“CUARTO.- Expuesto lo anterior, que no debe hacernos olvidar que la materia a enjuiciar debe ser
la de la figura de planeamiento especial de autos, procede seguir sentando lo siguiente:
1.- A las alturas del planeamiento territorial a la que, como debe ser sabido, el planeamiento
urbanístico se halla sujeto al principio de coherencia –por todos baste la cita del artículo 13.2 del
Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Urbanismo-, deberá destacarse que de la prueba de que se dispone –en especial ni de la documental
ni de la prueba pericial- no cabe intuir disconformidad alguna de lo ordenado urbanísticamente ni
con el Acuerdo GOV/156/2008, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Pla
Territorial Parcial de les Comarques Centrals, publicado en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya a 22 de octubre de 2008, ni con el Decreto 16/2010, de 16 de
febrero, por el que se aprueba el Plan Territorial Sectorial de infraestructuras de gestión
de residuos municipales, publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de
18 de febrero de 2010. Por consiguiente las alegaciones formuladas de contrario decaen
y deben rechazarse.
2.- Se ha tratado de discutir una mejor procedencia de una figura de planeamiento general. Ahora
bien, lo que procede indicar es que hallándonos sustancialmente en el ámbito de un sistema de
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servicios técnicos no cabe estimar disconformidad alguna cuando de un lado se olvida la cobertura
que dispensan las Normas de Planeamiento Urbanístico

de los municipios de les

Comarques Centrals, y en concreto de Clariana de Cardener, aprobadas definitivamente
a 19 de abril de 2010 y publicadas en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 21
de mayo de 2010, en especial para esa naturaleza, pero es que de otro y alzando la mirada
igualmente existe cobertura jurídica a las alturas del Decreto Legislativo 1/2010, de 3
de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, en sus
artículos 68 y 69, sin que ninguna vulneración a esos regímenes se haya mostrado ni siquiera
indiciariamente.
En todo caso la prueba pericial muestra inequívocamente que sólo en la subzona C3, en aplicación
del artículo 7 de la Normativa urbanística, se posibilita como uso admitido –no con el carácter de uso
principal- el uso de generación de energía solar fotovoltaica, eólica o cualesquiera otra que tenga la
consideración de energías renovables, o si así se prefiere como uso complementario y compatible del
uso principal de tratamiento de residuos sólidos urbanos, por lo que simplemente con ello y con esa
naturaleza no se pueden alcanzar mayores argumentos que alcanzasen a mostrar alguna
disconformidad a derecho.
En definitiva, este tribunal debe concluir que ha resultado inamovible y no desvirtuado el objetivo
sustancial del Plan de autos consistente en esencia en:
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3.- En sede de evaluación ambiental de planes y programas (sic), que como resulta obvio no
cabe confundir ni amalgamar improcedentemente con la evaluación de impacto ambiental de
proyectos (sic) y que las partes evidencian conocer debidamente, este tribunal se encuentra en la
tesitura de una doble línea de argumentaciones.
Por la primera, bien parece que se dirige la atención, si se nos permite la expresión, hacia
“abajo”, es decir, hacia el proyecto de ampliación para autorización ambiental de 2007
(sic) y en especial a su declaración de impacto ambiental de fecha 8 de mayo de 2007
(sic) tratando de justificar que con el mismo ya se satisfacen los elementos a que sujetar una
“evaluación ambiental de planes y programas”.
Pero por la segunda y alzando las miras y dirigiendo la atención, si se nos permite la
expresión, hacia “arriba” se trata de sustentar el caso desde la posición ya ordenadora y
ordenada tanto en la órbita del Decreto 16/2010, de 16 de febrero, por el que se
aprueba el Plan Territorial Sectorial de infraestructuras de gestión de residuos
municipales, publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de febrero
de 2010 (sic), como en la órbita urbanística de Normas de Planeamiento Urbanístico de
los municipios de les Comarques Centrals y en concreto de Clariana de Cardener,
aprobadas definitivamente a 19 de abril de 2010 y publicadas en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de 21 de mayo de 2010 (sic).
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Ya de entrada, procede estimar la fragilidad de tratar de fundar el caso para el fin de una
evaluación de planes y programas con una declaración de impacto ambiental de un
proyecto para una autorización ambiental (sic) de una ampliación de vertedero que no
dispone de titulación de obras (sic) por lo resuelto en nuestra Sentencia nº 399, de 30
de abril de 2009, recaída en nuestro recurso de apelación nº 108/2008, relativa al acuerdo
del Pleno del Consell Comarcal del Solsonès de 12 de mayo de 2005, que aprueba definitivamente
el proyecto de “Ampliació del dipòsit comarcal del Solsonès al terme municipal de Clariana de
Cardener”, y contra el acuerdo de 22 de junio de 2006 de ese mismo Pleno, que aprueba
definitivamente los anexos al citado proyecto. Y todo ello con lo que supone en relación con la
censura judicial de la falta de conformidad urbanística afectante, a no dudarlo, tanto a la materia
de titulación de obras como a la titulación medioambiental.
Es más, este tribunal no puede devaluar el caso ni en el sentido que una cosa es la íntegra
consideración del vertedero o depósito comarcal de autos y otra cosa la parcial ampliación que se
indica y que ha recibido la censura judicial que se ha indicado. Ni tampoco en que la situación del
plan no se ciñe a ese proyecto de ampliación sino que se añaden otras actividades no incluidas en
esa titulación ambiental como especialmente ya se ha expuesto en el punto anterior como
claramente resulta de lo dictaminado pericialmente.
Por todo ello no resulta aceptable reconducir el caso a la Disposición Adicional Tercera de la Ley
6/2009, de 28 de abril, de evaluación ambiental de planes y programas, lo que de suyo conlleva la
necesidad de sujetar la íntegra consideración del caso a la ordinaria, seria y procedente evaluación
ambiental estratégica de planes y programas en atención a lo establecido en el Anexo 1.2.c) de esa
Ley y en razón a que de una zona de depósito controlado actual de 23.218,00 m2 se pasa a un total
de 133.683,00 m2 como resulta del artículo 9 de la Normativa Urbanística del plan especial de autos.
Y por si fuera poco, si se dirige la atención a la prueba pericial de autos deberá destacarse que en
esa línea argumental aun en el supuesto que no se acepta tener que estar a la simple consideración
devaluada y no ajustada al caso tratando de evitar la evaluación ambiental estratégica resultaría que
el Informe Ambiental exigido por el artículo 100 del Decreto 305/2006, de 18 de julio de 2006, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley de Urbanismo de Cataluña, no se habrían respetado sus
exigencias como resulta de las páginas 3 a 5 de la parte del dictamen titulada DOCUMENTO 2 .
A su vez dirigiendo la atención a la posible cobertura del Decreto 16/2010, de 16 de febrero,
por el que se aprueba el Plan Territorial Sectorial de infraestructuras de gestión de
residuos municipales, publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18
de febrero de 2010 (sic), con su componente medioambiental –respecto bien al Anexo 1.1.d) bien
respecto al Anexo 1.3.5 de la Ley 6/2009, de 28 de abril, de evaluación ambiental de planes y
programas-, deberá indicarse que en ese decreto todo lo más que cabe estimar es que establece
una distribución territorial que se divide en siete zonas que, a su vez, se dividen en un total de 29
subzonas, de acuerdo con la descripción que consta en el anexo de ese Decreto, de tal suerte
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que la distribución tan amplia y genérica que contiene no alcanza a mostrar que su evaluación
ambiental de planes y programas puede dispensar a su vez a la evaluación ambiental en sede de
planeamiento especial urbanístico que se ha razonado.
Y finalmente si se atiende a la órbita urbanística de las Normas de Planeamiento Urbanístico
de los municipios de les Comarques Centrals y en concreto de Clariana de Cardener,
aprobadas definitivamente a 19 de abril de 2010 y publicadas en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de 21 de mayo de 2010 (sic), con su componente ambiental -Anexo
1.2.a) de la Ley 6/2009, de 28 de abril, de evaluación ambiental de planes y programas- deberá
señalarse que habiéndose seguido la técnica de plan especial autónomo con una ordenación
ajena a lo ordenado en ese Planeamiento general urbanístico cuanto menos en la ubicación de la
íntegra consideración del vertedero de autos, vuelve a ser necesario sujetarse a la evaluación
ambiental estratégica de reiterada invocación.
Con todo ello, ya en este punto, procede estimar la demanda articulada con el pronunciamiento
de nulidad de la figura de planeamiento especial impugnada.
4.- Aunque la parte actora trata de interesar que el plan especial de autos ha tratado
de eludir la ejecución de las sentencias que estiman nulo el proyecto de ampliación del
vertedero de Clariana de Cardener –artículo 103.4 y 5 de nuestra Ley Jurisdiccional- deberá
destacarse que ello no es así habida cuenta que la disconformidad a derecho sólo lo fue en cuanto
no se gozaba de la cobertura de un planeamiento general sin mayores elementos que permitiesen
estimar que salvada esa cobertura igualmente se podría predicar y mantener la nulidad. Por
consiguiente, nada que objetar a que con la nueva cobertura de planeamiento territorial y urbanístico
general a que se ha dado lugar pueda lograrse, eso sí, respetando la componente ambiental ya
examinada lo que para el vertedero de autos proceda.
5.- Huérfana de toda probanza la posible relevancia de la proximidad de los elementos
de la urbanización, complejo, núcleos e instalaciones que se han relacionado por la parte
actora simplemente procede añadir que no se han puesto en cuestión eficazmente los elementos de
hecho a tener en cuenta en el caso y sin perjuicio que en la evaluación ambiental estratégica
pendiente haya lugar a ponderar lo que proceda.
6.- En materia de Sistema de Actuación Urbanístico, y en su caso en materia
expropiatoria, deberá destacarse que en este proceso en atención a su perímetro en materia de
planeamiento urbanístico no cabe examinar expropiaciones anteriores –por lo demás con sentencias
firmes contencioso administrativas- ni coetáneas ni posteriores, a salvo lo que proceda ejercitar en la
vía procedente.
Tampoco puede producir efectos favorables a la parte actora, de una parte, la discusión sobre
una titularidad que, por lo demás, tampoco puede prejuzgar lo que en ordenación urbanística
debe corresponder. Es más y de otra parte, todo ello sin perjuicio de las acciones que sea
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procedente ejercitar en otra vía contra las actuaciones en contra de la titularidad que sea
concurrente.
Y es que para la determinación del Sistema de Actuación Urbanístico –materia de naturaleza de
gestión urbanística- no puede desconocerse que es una materia que si bien puede establecerse con
sus efectos en sede de planeamiento urbanístico también lo puede ser en sede de gestión
urbanística con sus efectos, a no dudarlo entre otras vías que no se plantean, como sienta el artículo
121.3 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Urbanismo, por lo que la crítica ofrecida no da derecho a estimar la disconformidad del
planeamiento especial impugnado por no señalar el sistema de actuación en sede de planeamiento
urbanístico.
7.- En sede del denominado Estudio Económico Financiero la prueba pericial practicada
despeja de toda duda no sólo su existencia sino la atendible realidad tanto de lo dispuesto a nivel
legal por la Ley 8/2008, de 10 de julio, de financiación de las infraestructuras de gestión de los
residuos y de los cánones sobre la disposición del desperdicio de los residuos, como de lo
establecido en el Decreto 16/2010, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Plan territorial
sectorial de infraestructuras de gestión de residuos municipales, y todo ello en orden a la financiación
requerida, en su caso, de la Agencia Catalana de Residuos, como inclusive resulta de la realización
de las fases que se indican. Por consiguiente las alegaciones formuladas al respecto decaen y deben
rechazarse.
8.- Finalmente en sede de estudio de impacto e integración paisajística procede estar a lo
dispuesto en el artículo 21 del Decreto 343/2006, de 19 de septiembre, por el que se desarrolla la
Ley 8/2005, de 8 de junio, de protección, gestión y ordenación del paisaje y se regulan los
estudios e informes de impacto e integración paisajística, en cuanto dispone:
“Artículo 21. Contenido.
21.1 El estudio de impacto e integración paisajística debe tener el siguiente contenido:
21.1.1 La descripción del estado del paisaje: principales componentes, valores paisajísticos,
visibilidad y fragilidad del paisaje.
21.1.2 Las características del proyecto: emplazamiento e inserción, documentos que
definen el proyecto tales como, alzados, secciones, plantas, volumetría, colores, materiales
y otros aspectos relevantes.
21.1.3 Los criterios y medidas de integración paisajística: impactos potenciales, análisis de
las alternativas, justificación de la solución adoptada, descripción de las medidas adoptadas
para la prevención, corrección y compensación de los impactos.
21.2 El estudio debe ir acompañado de los documentos gráficos necesarios que permitan
visualizar los impactos y las propuestas de integración del proyecto en el paisaje, así como
de la información referida al estado del planeamiento en el cual se inserta la actuación”.
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En este punto la prueba pericial practicada es relativamente crítica sobre el supuesto de autos por su
carácter descriptivo, en parte algo confuso, notando a faltar algún material gráfico y con alguna falta
de desarrollo argumental pero, en esencia, todo conduce a pensar que está justificada la alternativa
adoptada de edificaciones al lado de las existentes y en un entorno poco visible, con impacto
moderado sobre el paisaje, como finalmente se trasluce en las conclusiones a ese supuesto por lo
que sin mayor relevancia en esa crítica no se forma cumplida convicción de hallarnos ante una
disconformidad de derecho merecedora de la nulidad pretendida por la parte actora.
Por todo ello procede estimar la demanda articulada en la forma y términos que se fijarán en la
parte dispositiva.

QUINTO.- No se aprecia mala fe o temeridad en los litigantes y habida cuenta la estimación parcial
acaecida a los efectos de lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa de 1998, no procede condenar en costas a ninguna de las partes.

FALLAMOS

ESTIMAMOS PARCIALMENTE el presente recurso contencioso administrativo interpuesto a
nombre de Doña ..... contra la resolución de 22 de febrero de 2013 del director general d’Ordenació
del Territori i Urbanisme de la GENERALITAT DE CATALUNYA por virtud de la que, en esencia, se
resolvió “Donar conformitat al text refós del Pla especial urbanístic del dipòsit comarcal controlat de
residus no perillosos, de Clariana de Cardener, promogut i tramès per l’Ajuntament, en compliment
de l’acord d’aprovació definitiva de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, de
data 5 de desembre de 2012”, del tenor explicitado con anterioridad, y ESTIMANDO
PARCIALMENTE la demanda articulada estimamos la nulidad de la figura de
planeamiento impugnada en los términos que se han argumentado en el Fundamento de
Derecho Cuarto.3. SE DESESTIMAN EL RESTO DE PRETENSIONES”

150

6.- EL REGIMEN DE FUERA DE ORDENACION Y SITUACION DISCONFORME.
Sentencia nº 832, de 13 de diciembre de 2016
“PRIMERO.- El 6 de julio de 2011 la Junta de Govern Local del Ayuntamiento de Sitges dictó
Acuerdo por el que, en esencia, se acordó “Desestimar el recurs de reposició interposat en data 29
de juny de 2011 pel Sr. ...”, “Confirmar la denegació de la legalització de les obres sol·licitada en
data 27 de setembre de 2010” y ”Denegar la suspensió de la efectivitat de la resolució número
493/2011, de 26 de maig, en base a que ha estat desestimat el recurs de reposició interposat en
data 29 de juny de 2011 i confirmada la denegació de la legalització de les obres sol·licitades en data
27 de setembre de 2010” en relación a las obras de la discoteca Atlàntida en la Platja Punta de les
Coves, de Sitges.
Formulado recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Barcelona nº 9 y en los autos 527/2011, se dictó Sentencia nº 155, de 5 de junio de 2014, cuya
parte dispositiva en la parte menester estableció “Desestimar el recurso contencioso administrativo
núm. 527/2011 – interpuesto por D. ..... contra la resolución administrativa impugnada que, en
consecuencia, se confirma por ser ajustada a Derecho”.

SEGUNDO.- La parte apelante, con profusa relación de antecedentes bien en materia de concesión
de dominio público, bien en materia de titulación medioambiental, bien en materia de titulación
urbanística, inclusive en sede de procedimiento sancionador y de protección de la legalidad
urbanística, formula sus motivos de apelación, sustancialmente, desde las siguientes perspectivas:

A) Los terrenos y construcciones de autos se hallan en situación de volumen disconforme al que
resulta aplicable la Disposición Transitoria Segunda –no la Tercera- del Plan Director Urbanístico del
Sistema Costero aprobado el 25 de mayo de 2005 y por tanto las obras son legalizables por
serlo en cuanto a actividades de recreo y de interés público y por ser una sala de fiestas
al aire libre del artículo 47.4 de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de
Cataluña, Y todo ello con el añadido que en el certificado de aprovechamiento urbanístico de 2010,
que se cita, no se hizo constar la situación de fuera de ordenación.
B) Se deben admitir las obras de consolidación y modernización y en definitiva todas las obras de la
reiteradamente invocada Disposición Transitoria Segunda –no la Tercera- del Plan Director
Urbanístico del Sistema Costero aprobado el 25 de mayo de 2005.
C) Se insiste en que la resolución impugnada es contraria a los actos propios anteriores de la
administración.
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TERCERO.- Examinando detenidamente las alegaciones contradictorias formuladas por las partes
contendientes en el presente recurso de apelación, a la luz de la prueba con que se cuenta –con
especial mención de las obrantes en los correspondientes ramos de prueba del proceso seguido en
primera instancia, consistentes sustancialmente en las documentales que se aportan-, debe
señalarse que la decisión del presente caso deriva de lo siguiente:
1.- Sólo puede y debe ocuparnos lo que consta en las actuaciones llevadas a cabo en vía
administrativa –así en especial lo consignado en los informes y en especial en el informe técnico
de 5 de julio de 2011- y en las resoluciones impugnadas y que no se cuestiona en forma eficaz
alguna para con el criticable supuesto de obras ejecutadas sin licencia a los efectos de la
relevancia de la discoteca de autos, para las que se solicita su legalización
consistentes, cuanto menos, en un núcleo de lavabos de superficie aproximada de
54,40 m2, una cámara húmeda de una superficie aproximada de 28,22 m2, un porche,
una pasarela metálica soldada de 22,70 m, un muro de hormigón de 50 m. de largo, 3
m. de altura y 0,20 m, de grueso y a los que hay añadir la sustitución de 140,10 m2 de
forjado.
2.- Desde la perspectiva general de las disposiciones legales y reglamentarias de
urbanismo autonómico lo precedentemente expuesto no permite apartar la primordial
consideración y marco establecido bien por el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, bien por el Decreto 305/2006, de 18
de julio de 2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Urbanismo de Cataluña, en
relación con esas disposiciones legales en los siguientes términos:
2.1.- Artículo 108 y Disposición Transitoria Décimoquinta del Decreto Legislativo 1/2010, de
3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, del
siguiente tenor destacando con negrita los particulares de interés:

“Artículo 108. Edificios y usos fuera de ordenación o con volumen disconforme
1. Quedan fuera de ordenación con las limitaciones señaladas por los apartados 2 y 3,
las construcciones, las instalaciones y los usos que, por razón de la aprobación del
planeamiento urbanístico, queden sujetos a expropiación, cesión obligatoria y
gratuita, derribo o cese.
2. En las construcciones y las instalaciones que están fuera de ordenación no se
pueden autorizar obras de consolidación ni de aumento de volumen pero sí las
reparaciones que exijan la salubridad pública, la seguridad de las personas o la buena
conservación de dichas construcciones e instalaciones. Las obras que se autoricen no
comportan aumento del valor de expropiación.
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3. Los cambios de uso de las construcciones y las instalaciones que están fuera de ordenación se
pueden autorizar en los supuestos y las condiciones regulados por el artículo 53.5.
4. En las construcciones y las instalaciones que tengan un volumen de edificación
disconforme con los parámetros imperativos de un nuevo planeamiento urbanístico,
pero que no queden fuera de ordenación, se tienen que autorizar las obras de
consolidación y rehabilitación y los cambios de uso, siempre de acuerdo con las
condiciones básicas del nuevo planeamiento.
5. Los usos preexistentes a un nuevo planeamiento urbanístico se pueden mantener
mientras no se conviertan en incompatibles con éste y siempre que se adapten a los
límites de molestia, de nocividad, de insalubridad y de peligro que establezca para
cada zona la nueva reglamentación.
6. Las figuras del planeamiento urbanístico han de contener las disposiciones pertinentes para
resolver todas las cuestiones que las nuevas determinaciones urbanísticas planteen con relación a
las preexistentes.
7. Las construcciones y las instalaciones a las cuales no se puedan aplicar las medidas de
restauración reguladas por el capítulo II del título séptimo y que no se ajusten al planeamiento
quedan en situación de fuera de ordenación o de disconformidad, según corresponda en
aplicación de los apartados del 1 al 6. En todos los casos, quedan fuera de ordenación las
edificaciones implantadas ilegalmente en suelo no urbanizable”.

“Decimoquinta. Autorización de la rehabilitación o la reconstrucción de masías y casas rurales en
ausencia de catálogo, y ampliación de edificaciones y actividades en suelo no urbanizable.
1. A los efectos de lo que establecen los artículos 47.3 y 50.2, mientras el planeamiento general o
un plan especial de iniciativa pública no contenga la catalogación de las masías y las casas rurales
del término municipal, para regular su reconstrucción o rehabilitación, estas actuaciones pueden
ser autorizadas por medio del procedimiento que establece el artículo 48. La documentación, en
este caso, debe incluir una justificación específica de las razones arquitectónicas, históricas,
paisajísticas o sociales que determinan la preservación y la recuperación de la edificación.
2. Las edificaciones y las actividades existentes en suelo no urbanizable, debidamente
autorizadas de acuerdo con la legislación anterior a la Ley 2/2002, que no se ajusten
al régimen de uso del suelo no urbanizable que establece esta Ley, se pueden ampliar
siempre y cuando el planeamiento urbanístico vigente, aprobado definitivamente
antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2002, lo prevea expresamente. La ampliación
se autoriza de acuerdo con el procedimiento establecido por el artículo 50”.
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2.2.- Y los artículos 56 y 58 del Decreto 305/2006, de 18 de julio de 2006, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley de Urbanismo de Cataluña, destacando igualmente con
negrita los particulares de interés, en cuanto disponen:

“Artículo 56. Ejecución de obras e implantación de usos en construcciones preexistentes.
56.1 En las construcciones preexistentes en suelo no urbanizable, aunque no estén incluidas en
el catálogo al qué se refiere el artículo anterior, se puede admitir, de acuerdo con lo que
establezca el planeamiento urbanístico, la implantación o la reanudación de actividades rústicas,
del uso de vivienda familiar o alojamiento de personas trabajadoras temporeras asociado a
explotaciones rústicas, de establecimientos de turismo rural o de servicios asociados a actividades
de camping, siempre y cuando concurran todos los requisitos siguientes:
a) Que las construcciones no se hubiesen implantado ilegalmente.
b) Que se acredite el cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos por la Ley de
urbanismo y por este Reglamento para la implantación de cada uno de estos usos.
c) Que las características de la construcción preexistente sean coherentes con el carácter del
ámbito territorial donde se emplaza, o que esta coherencia se pueda alcanzar mediante la
actuación proyectada.
56.2 En los casos que regula el apartado 1 de este artículo, la implantación del uso y la ejecución
de las obras de adecuación o rehabilitación necesarias están sujetos al procedimiento regulado en
el artículo 48 de la Ley de urbanismo y en el artículo 57 de este Reglamento.
56.3 Las ampliaciones de las construcciones existentes que estén efectivamente
destinadas a actividades o usos admitidos por la Ley de urbanismo se pueden
autorizar, de acuerdo con lo que establezca el planeamiento urbanístico, mediante el
procedimiento regulado en el artículo 50 de la Ley de urbanismo y 58 de este
Reglamento. En el caso de construcciones propias de una actividad agrícola, ganadera o
forestal, es precisa la aprobación previa del proyecto de acuerdo con el procedimiento regulado
en el artículo 48 de la Ley de urbanismo y en el artículo 57 de este Reglamento si, como
consecuencia de la ampliación, el conjunto de la actividad supera los umbrales que establece el
planeamiento.
56.4 Los proyectos que sólo comporten obras de conservación, de adecuación, de mejora o de
mantenimiento de las construcciones existentes efectivamente destinadas a usos admitidos por la
Ley de urbanismo restan únicamente sujetos a licencia municipal”.

“Artículo 58. Otorgamiento de licencia para la reconstrucción y rehabilitación de masías y casas
rurales y para otras actuaciones en construcciones existentes.
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El procedimiento de otorgamiento de licencia urbanística municipal para la reconstrucción y
rehabilitación de masías y casas rurales, de acuerdo con el artículo 55 de este Reglamento, y
para las ampliaciones en construcciones existentes que regula el apartado 3 del
artículo 56 de este Reglamento, es el siguiente:
a) El proyecto para el cual se solicita la aprobación hay que presentarlo ante el ayuntamiento
correspondiente, el cual lo tiene que someter a información pública por un plazo de veinte días y,
simultáneamente, tiene que solicitar informe a la comisión territorial de urbanismo competente.
b) La comisión territorial de urbanismo tiene que emitir informe en el plazo de dos meses desde
que dispone del expediente.
c) En el plazo de 2 meses desde la emisión del informe de la comisión territorial de urbanismo, el
ayuntamiento debe resolver sobre el otorgamiento de la licencia. La licencia sólo se puede
otorgar si el informe de la comisión territorial de urbanismo es favorable, y tiene que establecer
las medidas correctoras y las condiciones de carácter urbanístico que, si procede, haya fijado el
referido informe, así como aquellas otras que resulten procedentes”.

En razón a lo anterior, no debe desconocerse que el régimen aplicable por imperativo legal
y para el caso debe ser el correspondiente a la situación disconforme ya que, de un
lado, resulta obvio que no nos hallamos ante un supuesto que lleve aparejado expropiación,
cesión obligatoria y gratuita, derribo o cese y desde luego, de otro lado, además de ser un
régimen imperativo si se conecta con la naturaleza reglada del otorgamiento de todas las
licencias o titulaciones habilitantes urbanísticas bien se puede comprender que el planeamiento
urbanístico ni sus interpretaciones pueden forzarse para vulnerar el régimen establecido al
respecto tratando de transmutarlo en otro de peor condición.
3.- Pues bien, en esa perspectiva de situación disconforme, procede examinar las
figuras de planeamiento urbanístico que afectan al presente caso que son:
3.1.- Por un lado, el Plan Director Urbanístico del Sistema Costero aprobado
definitivamente a 25 de mayo de 2005 y publicado a 16 de junio de 2005. En razón a lo
establecido en el mismo nos hallamos ante Suelo calificado como C1 por lo que procede
estar, en principio, a lo dispuesto en sus artículos 13 y 14 y especialmente a lo establecido en su
artículo 14.2.h) del siguiente tenor:

Remisión que determina que ese régimen transitorio lo es para el mantenimiento de los usos
preexistentes (sic). Y a su vez, en atención al diferenciado criterio que sostienen las partes,
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dirigiendo la atención al régimen de las Disposiciones Transitorias, procede relacionar el
tenor de la Segunda y Tercera del siguiente modo:
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3.2.- Por otro lado, el Plan de Ordenación Urbanística Municipal de Sitges, aprobado
definitivamente a 16 de noviembre de 2005 y 30 de marzo de 2006 y publicado a 24
de mayo de 2006. En razón a lo establecido en el mismo nos hallamos ante Suelo
calificado como SRP-C1 costero por lo que procede estar, en principio, a lo dispuesto en su
artículo 217 calificación que coincide con los de la clave C1 del Plan Director Urbanístico del
Sistema Costero precitado y al artículo 195, este último del siguiente tenor:

Y para los supuestos fuera de ordenación y en situación disconforme procede traer a colación los
artículos 75 a 78 y 80 y las Disposiciones Transitorias Primera a Cuarta del siguiente tenor:
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4.- Pues bien, en los términos que las partes han tenido a bien plantear sus tesis y resultando
ilusorio plantearse un ajuste del caso a licencia ordinaria, procede no olvidar que lo que debe
ocuparnos es, ni más ni menos, el supuesto de obras ejecutadas sin licencia a los efectos
de la relevancia de la discoteca de autos, para las que se solicita su legalización
consistentes, cuanto menos, en un núcleo de lavabos de superficie aproximada de
54,40 m2, una cámara húmeda de una superficie aproximada de 28,22 m2, un porche,
una pasarela metálica soldada de 22,70 m, un muro de hormigón de 50 m. de largo, 3
m. de altura y 0,20 m, de grueso y a los que hay que añadir la sustitución de 140,10
m2 de forjado, y, como se ha expuesto, en la órbita de la titulación en situación disconforme,
procede ir destacando lo siguiente:
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4.1.- En el régimen especial de situación disconforme en los términos del artículo 108.4 y 5 del
Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Urbanismo, para obras (sic) no cabe intuir ninguna posibilidad de poderse otorgar licencia
urbanística cuando las obras a dotar de esa cobertura con los novedosos usos que se trata de dar
lugar exceden ostensible y manifiestamente de obras de consolidación y rehabilitación.
En todo caso, si se ha traído a colación la Disposición Transitoria Decimoquinta.2 de ese Decreto
Legislativo es para descartar la posible ampliación que se prevé en ese precepto ya que queda
absolutamente huérfano de alegación y de prueba que el planeamiento urbanístico vigente,
aprobado definitivamente antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2002, lo hubiese previsto
expresamente.
4.2.- En el régimen establecido por el Decreto 305/2006, de 18 de julio de 2006, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley de Urbanismo de Cataluña, el pronóstico no mejora en el
sentido que si se trataba de apoyar el caso en sus artículos 56.3 y 58 bien se puede comprender
que una radical y concluyente discoteca como la de autos no es un supuesto que pudiera
subsumirse como actividad o uso admitido por la Ley de Urbanismo si se tiene en cuenta los
dictados del artículo 47 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, no resultando ocioso detectar que no puede aceptarse
que su objeto y finalidad se compadezca con las meras actividades colectivas de recreo que se
desarrollen al aire libre –como se prevé en el artículo 47.4.a)- como modalidad de actuaciones de
interés público que se tengan que emplazar en el medio rural y que desde luego no es el caso.
4.3.- Descendiendo a la perspectiva del Plan Director Urbanístico del Sistema Costero, aprobado
definitivamente a 25 de mayo de 2005 y publicado a 16 de junio de 2005 y ya que nos hallamos
ante Suelo calificado como C1 en aplicación del artículo 14.2.h) resulta suficientemente claro que
descartada toda expectativa de ajuste de una discoteca a su régimen, sólo procede dirigir la
atención a sus Disposiciones Transitorias.
Y es así que con las titulaciones pretéritas a que la parte actora en primera instancia, hoy parte
apelante, ha hecho mención –si bien no se muestra las concretas características del objeto de
esas licencias y para unos aforos que desde 300 personas en la titulación de los años 1980 han
pasado cuanto menos a ser 2.865 personas en la titulación de 2010- sólo cabe concluir que en el
mejor de los casos nos hallaríamos en el ámbito de la Disposición Transitoria Segunda del Plan
Director Urbanístico del Sistema Costero, pero con resultancia infructuosa a los efectos
pretendidos, habida cuenta que como ya se ha expuesto las obras y usos correspondientes que
nos ocupan no se compadecen ni se ajustan a los propios del artículo 47 del Decreto Legislativo
1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo.

4.4.- Y finalmente examinando el caso desde la perspectiva del Plan de Ordenación Urbanística
Municipal de Sitges, aprobado definitivamente a 16 de noviembre de 2005 y 30 de marzo de 2006
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y publicado a 24 de mayo de 2006 y en razón a que nos hallamos ante Suelo calificado como
SRP-C1 costero debe señalarse que sólo puede estarse a unos usos incompatibles -artículo 195-,
y a todo ello procede añadir que si se examina detenidamente el supuesto a la luz de los artículos
77, 78, 80 y las disposiciones transitorias Primera y Tercera no se puede alcanzar a ver que
pudiera estimarse ninguna legalización posible por la remisión que se efectúa al artículo 102.4 y,
si así se prefiere, con el artículo 102.5, del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, a entender ahora con el régimen ya
examinado del artículo 108.4 y 5 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo y como ya se ha argumentado.
Dicho en otras palabras, si se defendía que en los usos de Suelo No Urbanizable, ordinario o
especialmente protegido, y para cada terreno de esa cualidad urbanística es un uso idóneo el de
Discoteca que alcance la conformación de la de autos esa conclusión en forma alguna se
comparte ya que su ubicación debe producirse fuera de ese sentido suelo y donde precisamente
se establezca en la correspondiente calificación urbanística.
5.- Finalmente no cabe viabilizar las líneas argumentales referentes a que la resolución impugnada es
contraria a los actos propios anteriores de la administración ya que la actuación tan desconsiderada
de la parte recurrente en relación a dotarse de la debida titulación habilitante previa necesaria,
adornada y plagada de pluralidad de vertientes de reacción administrativa, de todas las
administraciones en liza, sólo muestran una complejidad a la mayor seguridad buscada para lograr
puntos de discrepancia que permitiesen lograr alguna ventaja ante la relativa simplicidad del
presente caso, en los términos que se han argumentado.
Por todo ello, procede desestimar el presente recurso de apelación en la forma y términos que se
fijarán en la parte dispositiva”.
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7.- LA VIABILIDAD ECONOMICA.
Sentencia nº 741, de 26 de octubre de 2016.
“6.4.- Ahora bien, en materia de viabilidad económica procede resaltar lo siguiente:
6.4.1.- De una parte, este tribunal debe resaltar que no acepta que por circunstancias económicas se
pueda estimar una suerte de ineficacia sobrevenida de una figura de planeamiento urbanístico,
tampoco de una figura de gestión urbanística, y hasta con efectos retroactivos, puesto que el factor
económico debe examinarse con ocasión y en la ubicación temporal de la figura de planeamiento o
instrumento de gestión urbanística de su razón y concretamente a las alturas del ejercicio de las
correspondientes competencias urbanísticas, es decir, en el acto de aprobación definitiva.
Nada que objetar a que si en su momento la figura de planeamiento urbanístico o el instrumento de
gestión urbanística permita respetar y se ajuste a las más elementales exigencias económicas de esa
naturaleza, deba estarse a sus dictados. Y si es que concurre con posterioridad esa disfunción deberá
concluirse que sólo puede alcanzar a las figuras de planeamiento y de gestión urbanística que
concurran a partir de esa situación con los efectos de nulidad o anulatorios de rigor y es así que
deberá esperarse a una mejor situación económica posterior que permita acreditar esa viabilidad o
viable reparto justo de beneficios y cargas.
6.4.2.- De otra parte, en materia de evaluación económica y financiera del plan de ordenación
urbanística municipal de autos, este tribunal ya ha ido sentando la necesidad de apreciar que debe
estarse a una atendible viabilidad económica de la ordenación urbanística establecida a nivel de
planeamiento general municipal.
Así, en lo que ahora interesa, en los términos previstos en el artículo 59.1.e) del Decreto
Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Urbanismo de Cataluña –inclusive de la misma forma para con su modificación por el Decreto Ley
1/2007, de 16 de octubre, de medidas urgentes en materia urbanística, o para con el artículo
59.1.e) del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Urbanismo- debe reiterarse que la viabilidad económica que se trata de hacer
patente con ese documento no sólo debe existir como documento esencial de planeamiento
urbanístico sino que quien lo impugne tiene la carga de probar su improcedencia económica en el
sentido que el mismo y la figura de planeamiento urbanístico a que obedece fuesen
absolutamente inviables o ruinosos o de contenido imposible desde el punto de vista económico
financiero, bien en sus aspectos más generales bien en los de carácter más específico y sin
olvidar el grado de pormenorización que debe darse por conocido cuando de planeamiento
general se pasa a planeamiento especial o parcial y sin perjuicio de las más precisas y
pormenorizadas valoraciones que procede actuar en sede de gestión urbanística.
En definitiva, en línea con lo resuelto en supuestos análogos –por todas baste la cita de nuestras
Sentencias nº 330, de 30 de abril de 2013, nº 331, de 30 de abril de 2013, nº 352, de 7 de mayo de
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2013, nº 384, de 14 de mayo de 2013, nº 755, de 2 de octubre de 2013, nº 769, de 29 de octubre
de 2013, nº 770, de 29 de octubre de 2013, nº 798, de 5 de noviembre de 2013, nº 237, de 29 de
abril de 2014, nº 501, de 18 de septiembre de 2014, nº 569, de 13 de julio de 2015, y nº 751, de 26
de octubre de 2015- y sin olvidar las necesarias adaptaciones, de la misma forma procede estar a
los supuestos del planeamiento general que se modifica en los términos del artículo 59.1.e) del
Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Urbanismo de Cataluña –como con posterioridad se establece en el artículo 59.1.e) del Decreto
Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Urbanismo-.
6.4.3.- Y así examinando lo dictaminado por el perito procesal Arquitecto Don Lorenzo García-Barbón
i Soldevila al respecto, especialmente con sus aclaraciones, debe destacarse que del mismo se forma
cumplida convicción que si bien en la figura de planeamiento general directamente impugnada se
alcanza un resultado positivo ascendiente a 764.679 €, por el contrario se debe estimar que los
gastos de urbanización de viales internos –con las conclusiones de la página 8 de las aclaraciones de
ese perito- y externos –con las conclusiones de la página 11 de las aclaraciones de ese perito- se han
valorado de forma insuficiente, así como los supuestos vinculados, lo que en definitiva da una
valoración negativa de -549.132,73 € concluyendo el perito que la operación urbanística del plan
impugnado no es viable económicamente.
Por todo ello procede, es decir, por la inviabilidad económica que este tribunal aprecia, estimar la
demanda articulada en la forma y términos que se fijarán en la parte dispositiva”.
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8.- EL PRINCIPIO DE JUSTA DISTRIBUCION DE BENEFICIOS Y CARGAS.

Sentencia nº 9, de 16 de enero de 2017
“5.- En sede de calificación urbanística y como se va dictaminado la operación pergeñada y
organizada en el presente caso resulta lo siguiente:
5.1.- Las clasificaciones y calificaciones urbanísticas a resultas de lo establecido en el Plan General de
Ordenación Urbana de Calonge de 1994 sin las siguientes:
-Los terrenos del Ayuntamiento y el edificio que el mismo se halla tienen la clasificación de Suelo
Urbano, solar y equipamiento público clave 1.3c.
-Los terrenos de la parte actora y el edifico que en el mismo se halla tienen la clasificación
urbanística de Suelo Urbano, solar y Zona de Edificación aislada plurifamiliar clave 2.5.
Y sin ninguna precisión en orden a Suelo Urbano Consolidado ya que por la ubicación temporal del
mismo esa subclasificación no existía.
5.2.- La operación ideada puede resumirse, en atención a lo dictaminado –así en esepcial en el
punto 3.4 del dictamen del perito Arquitecto Don Alberto Formatger García, del siguiente modo:
-Los terrenos y edificio del Ayuntamiento mantiene la calificación urbanística de equipamiento en la
planta baja –clave E-, a excepción de lacceso a otras plantas. No obstante, recalifica el resto de
plantas para cpon el aprovechameinto urbanístico de clave 3 a Zona de Ordenación en edificación
cerrada con uso principal vivienda.
-Los terrenos y edificio de la parte actora pasan a estar afectos a una calificación de equipamiento
solo en planta baja. Todo ello y como ya se ha examinado con el establecimiento de la obligación
carga de construir y ceder el suelo con edificio de equipamiento en los terrenos de la actora.
Hechos los oportunos cálculos el perito procesal pone de manifiesto lo siguiente:

Suelo calificado como

Anterior

Nuevo

Diferencia

PGOU

POUM

actual

599,32

870,12

+270,80

898,98

1.060,52

+161,54

equipamiento (m2)
Techo

destinado

a

equipamiento (m2)
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Siendo ello así y en atención igualmente a lo dictaminado por el perito procesal –especialmente al
desarrollar su apartado 3.5- este tribunal, pese a notar que la operación compleja ideada es
francamente compleja –liberando de la calificación de equipamiento a terrenos y edificio municipal e
imponiéndolo en otros terrenos y edificio en este caso de la parte actora- al solo dar lugar a un techo
adicional de +161,54 m2t de equipamiento, no encuentra apoyos seguros para poder alcanzar una
ordenación disconforme a derecho bien por traspasar los límites de la planificación urbanística
alcanzando la arbitrariedad pretendida bien a título de desviación de poder ya que ni cuantitativa ni
cualitativamente se va desmerecer un incremento de techo edificable en esa dirección tan sentida a
equipamientos ni la desviación se muestra ni siquiera indiciariamente.
6.- En todo caso y a resultas de lo anterior interesa y en atención a las razones que se van
exponiendo procede concretar que resulta nulo el régimen establecido en la ficha relacionada en la
parte menester con anterioridad tanto en materia de “Cargas del sector” como en materia de
“Condiciones de desarrollo del sector” cuando resulta patente que la única posibilidad de mantener el
principio de justa distribución de beneficios y cargas para los dos únicos titulares del ámbito,
Ayuntamiento y parte actora –por todos baste la cita del artículo 7 del Decreto legislativo 1/2010-,
solo puede ser la de aplicación del régimen de expropiación al complejo de adquisición de suelo y
construcción”.

Sentencia nº 78, de 20 de febrero de 2017.
“8.- La parte apelante invoca la vulneración del principio de justa distribución de beneficios y cargas.
En esa perspectiva debe resaltarse que ya este tribunal se ha ido ocupando de la órbita general de
ese principio –artículo 7 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, como con posterioridad se establece en el artículo 7 del
Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, que aprueba el Texto refundido de la Ley de
urbanismo de Cataluña- y de las vertientes puntuales en que va operando –así, cuanto menos, en
los artículos 42.2 en Suelo Urbano, 111.2 en Gestión Urbanística, 112.3.b) en Polígonos de Actuación
Urbanística, 117 en Entidades Urbanísticas Colaboradoras, 118.3 en el instituto reparcelatorio, 120.4
en relación a bienes de dominio público y 150.1 en la materia de Ocupación Directa, del Decreto
Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Urbanismo, como con posterioridad se establece en los artículos 42.2 en Suelo Urbano, 117.2 en
Gestión Urbanística, 118.3.b) en Polígonos de Actuación Urbanística, 123 en Entidades Urbanísticas
Colaboradoras, 124.3 en el instituto reparcelatorio, 126.4 en relación a bienes de dominio público y
156.1 en la materia de Ocupación Directa del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, que
aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña-.
Pues bien, en materia del proyecto equidistributivo reparcelatorio de autos una vez se ha
estimado su disconformidad a derecho por no sujetarse al ámbito establecido en el planeamiento

167

general y sin mayores elementos a tener en cuenta, sólo cabe atender a la vulneración de ese
principio en cuanto reflejo a nivel de principio de ese régimen vulnerado”.
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9.- LA MOVILIDAD.

Sentencia nº 812, de 28 de noviembre de 2016

“3.- Resueltas por tanto las dos primeras líneas argumentales de la parte actora sólo queda por
examinar la tercera y para la que procede ir sentado lo siguiente:
3.1.- Constando Estudio de Evaluación de la Movilidad Generada y a su vez con su incidencia en
materia de carreteras, procede examinar la prueba pericial practicada por el Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos Don Mariano Martín Mendoza, con sus aclaraciones, a la luz de lo establecido en la
técnica establecida en el Decreto 344/2006, de 19 de septiembre, de regulación de los estudios de
evaluación de la movilidad generada, e interesa dejar constancia que el convencimiento recae en
lo dictaminado pericialmente que va mostrando las razones que estima y en especial las
pormenorizaciones críticas en materia de la movilidad generada por las parcelas de los sectores
terciario y de zona verde que no cumplen las ratios del Decreto 344/2006, en sede de viajes a pie
para desplazamientos de más de un Km y en transporte público para realizar la compra y volver
cargado, en razón al calificado importante problema de la vía provincial que se cita con intensidad
media diaria superior a 22.500 vehículos, en la impropiedad de considerar en la denominada
rotonda B y de forma contradictoria bien con acceso de un carril o bien de dos carriles según los
supuestos que se indican y todo ello con el añadido de la introducción de datos de vehículos
inferiores a los aforos realizados al punto de indicarse que todo ello presupone un alto nivel de
peligrosidad en las rotondas establecidas, especialmente de la rotonda B, debido a la gran
densidad de tráfico entendiendo el perito que por tanto no se halla resuelta de una manera
eficaz.
3.2.- Por consiguiente, la ordenación establecida a nivel de planeamiento urbanístico parcial no se
muestra suficientemente respetuosa ni ajustada a lo que por Evaluación de la Movilidad Generada
procede, de tal suerte que en este punto también debería estimarse el presente recurso contencioso
administrativo”.
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10.- EL EJERCICIO DE LA POTESTAD DISCRECIONAL CON RECURSO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON EFECTOS DE LITISPENDENCIA O DE
COSA JUZGADA.
Sentencia nº 723, de 12 de diciembre de 2014.
“Y ello es así ya que es doctrina reiterada de este tribunal sentada entre otras en
nuestras Sentencias nº 478, de 11 de junio de 2008, nº 820, de 21 de octubre de
2008, nº 297, de 31 de marzo de 2009, nº 722, de 21 de julio de 2009, y nº 235,
de 16 de marzo de 2010, relativa al ejercicio del “ius Variandi”, que pueda incidir
en pronunciamientos jurisdiccionales firmes o no, en materia de planeamiento
urbanístico y en que ahora procede insistir en la vertiente del planeamiento
territorial, la siguiente:
“3.- Sentado lo anterior, ya de entrada, este tribunal para una figura de planeamiento
aprobada respectivamente de forma inicial a 14 de diciembre de 2005, de forma provisional
a 24 de marzo de 2006 y definitivamente a 1 de junio de 2006, debe notar la veleidad en
que incurre el planificador que pasó por alto y miró a otro lado, como si nada existiese en
vía jurisdiccional contencioso administrativa, sobre la radical controversia litigiosa que se
centraba en el caso.
Y es que, por más relevancia que se quiera buscar en la falta de firmeza de las sentencias
que recayeron, debe indicarse que este tribunal ha ido sentando que cuando del ejercicio del
“ius variandi” se pudiera incidir en procesos contencioso administrativos sobre la materia a
título de litispendencia, mucho más todavía cuando se trate de afectar a sentencias firmes
contencioso administrativas con lo que ello representa en sede de cosa juzgada, es
necesario que el ejercicio del “ius variandi” se vea acomodado a una motivación reforzada.
Motivación reforzada en el sentido, de un lado y sobre todo fácticamente, para que no le
pase desapercibido al planificador, ni a nadie en sus trámites, tampoco a nadie que concurra
a colaborar en la participación ciudadana, la real entidad y naturaleza de los
pronunciamientos jurisdiccionales contencioso administrativos en liza para el adecuado y
decidido ajuste de lo que finalmente se decida y ordene en relación con la innegable
trascendencia de esos pronunciamientos.
Y motivación reforzada, de otro lado sobre todo en el núcleo del ejercicio del “ius variandi”,
para explicitar debidamente y objetivar la ordenación a conseguir, en adecuada y pertinente
interrelación y acomodación, de una parte, a los nuevos regímenes legales y reglamentarios
que en su caso pudieran concurrir, de la misma forma y en su caso a las nuevas
necesidades urbanísticas que pudieran evidenciarse y, como no, en su caso a la relevancia y
mantenimiento de lo resuelto jurisdiccionalmente. Y ello a salvo las excepciones de rigor que
pudiendo abocar en un perjuicio en lo resuelto jurisdiccionalmente sólo pueden tomarse
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evidentemente con adecuada cautela y que a no dudarlo requieren que debida y
pormenorizadamente se justifiquen puntual y específicamente ya en la tramitación de la
nueva figura de planeamiento al punto que cuando se vayan alcanzando los actos de
aprobación se revelen y muestren las razones fácticas y jurídicas de no hacer viables los
pronunciamientos jurisdiccionales contencioso administrativos correspondientes –por todas
baste la cita de nuestras Sentencias nº 813, de 27 de octubre de 2005 y nº 202, de 2 de
marzo de 2006-.
Dicho en otras palabras no a otra conclusión cabe llegar cuando si se tiene en cuenta el
régimen de información pública, publicidad y consulta en los denominados convenios
urbanísticos con lo que ello representa en el ejercicio del ius variandi -así resulta de los
distados de los artículos 8.3 y 98.4 de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de
Cataluña, como de los mismos artículos en el Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de
Cataluña, y como con posterioridad reflejan los artículos 25 y 26 del Decreto 305/2006, de
18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Urbanismo de Cataluña- no
menor tratamiento y garantías deben merecer los procesos contencioso administrativos en
liza y las sentencias contencioso administrativas firmes”.
Pues bien, en el presente caso, examinando detenidamente especialmente la Memoria en su
tramitación, resulta patente que esa motivación reforzada ni consta a nivel de los concurrentes
hechos determinantes ni en la debida justificación de la ordenación efectuada en clara incidencia
sobre lo que en su momento estaba pendiente de decisión judicial y finalmente se ha decidido.
Máxime cuando a poco que se detenga la atención para los concretos terrenos de autos de lo que se
trataba era, esencialmente y lisa y llanamente, de dar soporte a una equiparación o simple
subsunción de los mismos como si de Suelos No Urbanizables se tratase para darles un tratamiento
protector a la mayor altura –como “Espacios de Protección Especial por su interés natural y agrario”cuando los mismos ni siquiera eran subsumibles en Tipos Básicos de Suelo o Categorías inferior –de
“Espacios de Protección Preventiva”- por tener que ser de clasificación urbanística Suelo No
Urbanizable.
En todo caso no resulta baladí que en la tramitación administrativa de la figura de planeamiento
territorial impugnada se pase por alto la fundamentación de la clasificación urbanística que en
atención a los instrumentos urbanísticos de su razón procede reconocer todavía de Suelo Urbanizable
Programado o No Delimitado como ya se ha razonado, también se desconozca la fundamentación de
lo razonado en tan buen número de Sentencias del Tribunal Supremo y de esta Sección en cuanto a
los elementos de valoración que concurrían con ocasión de las figuras de planeamiento que se han
ido impugnando y en consideración a las pruebas periciales de su razón que desde luego, habida
cuenta de una interesada búsqueda de su nueva apreciación en su relevancia, sostendida sobre todo
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por la Administración Municipal, no van a ser objeto de apreciación en otro sentido que el que se ha
ido exponiendo en cada una de las Sentencias recaídas.
Si en algún supuesto cabe sostener que se ha apartado de toda consideración decenas de sentencias
judiciales sobre el caso éste es un manifiesto ejemplo paradigmático para el que bien se puede
comprender que la actuación administrativa seguida se halla profundamente perjudicada en la
perspectiva del ejercicio de potestad discrecional de planeamiento territorial –tanto en materia de la
debida apreciación de los hechos determinantes como de la debida sujeción a los principios
generales del derecho de la ordenación que se establezca-“.
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Punt de partida: Informe Auken
• Informe del Parlamento Europeo sobre el impacto de la urbanización extensiva
en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio
ambiente y la aplicación del Derecho Comunitario, con fundamento en
determinadas peticiones recibidas (20 de febrer de 2009)

Punt de partida: Informe Auken
•Considerando que, en 2008, las autoridades españolas
aprobaron unas instrucciones relativas a la aplicación
de la Ley de Costas de 1988, ignorada durante muchos
años, a lo largo de los cuales se produjeron grandes
daños medioambientales en las zonas costeras
españolas; que incluso las instrucciones actuales no
proporcionan unas medidas de ejecución claras para las
autoridades regionales y locales implicadas, y que
muchas de las nuevas peticiones recibidas atestiguan
el carácter retroactivo de las instrucciones y la
destrucción o demolición arbitrarias de propiedades
de particulares adquiridas legítimamente, sus
derechos con respecto a tales propiedades y su
capacidad para transmitir esos derechos por vía
sucesoria.

Punt de partida: Informe Auken
Aj. Considerando que las islas y las zonas costeras
mediterráneas de España han sufrido una destrucción
masiva en la última década, ya que el cemento y el
hormigón han saturado esas regiones de tal forma que
han afectado no sólo al frágil medio ambiente costero, la
mayor parte del cual está nominalmente protegido en
virtud de la Directivas sobre hábitats(7)/Natura 2000 y
aves(8), como ha ocurrido en casos de urbanizaciones en
el Cabo de Gata y Murcia, sino también a la actividad
social y cultural de muchas zonas, lo que constituye una
pérdida trágica e irreparable de su identidad y legado
culturales, así como de su integridad medioambiental, y
todo ello principalmente por la avaricia y la conducta
especulativa de algunas autoridades locales y miembros
del sector de la construcción que han conseguido sacar
beneficios masivos de estas actividades, la mayoría de
los cuales se han exportado(9),

Punt de partida: Informe Auken
4. Pide a las autoridades españolas que
velen por que ningún acto
administrativo que obligue a un
ciudadano a ceder su propiedad privada
adquirida legítimamente encuentre su
fundamento jurídico en una ley
adoptada después de la fecha de
construcción de la citada propiedad;
ello sería contrario al principio de
irretroactividad de los actos
administrativos, que es un principio
general del Derecho comunitario (véase la
sentencia del TJCE, de 29 de enero de
1985, en el asunto C-234/83,
Gesamthochschule Duisburg, p. 333) que
garantiza a los ciudadanos seguridad
jurídica, confianza y expectativas legítimas
de protección en el marco del Derecho de
la UE;

Punt de partida: Situació del litoral català

• En els darrers 20 anys, alguns municipis catalans a la costa han multiplicat la
seva població (Cunit, per exemple, ha multiplicat per 6 la seva població)
• En data de 2005, el 46,5% de l’àrea costanera estava desenvolupat (urbanitzat i
construit)
• Els municipis costaners són el 7% dels municipis totals de Catalunya
• L’Àrea costanera és aproximadament un 6% de la superfície de Catalunya
• No obstant, la zona de costa a Catalunya concentra
• El 42% de la població
• 45% de les ofertes de treball
• 75,8% de les ofertes d’allotjament turístic
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Punt de partida: Situació pràctica

• La substitució del dret de propietat per una concessió no va ser entesa ni
compartida des d’un punt de vista social:
• Substitució que comportava l’assignació d’un dret de concessió amb
restriccions molt rellevants: especialment la restricció de no transmissibilitat
inter vivos
• Criteris de delimitació del Domini Públic poc clars i caviants
• Gran rigidesa en la consideració de les edificacions en zona de servitud
• Inexistència de títols clars per usos consuetudinaris (celebracions a les
platges)
• Inexistència de continuitat amb les activitats de temporada (durada anual
poc eficient, en la pràctica ja es computaven de forma plurianual)
• Problema amb les Urbanitzacions marítimo-terrestres

Punt de partida: També es feien coses positives…

LPUSOL: Nova manera de definir el domini públic

• La llei fa referència a criteris tècnics del Reglament: de la superfície coberta per
les aigües en les màximes tempestes ordinàries hem passat a la superfície
coberta almenys 5 vegades en els darrers 5 anys. Excepte en aquells casos
on la millor evidència científica existent demostri la necessitat d’utilitzar un altre
criteri
• D. Ad 2ª LPUSOL: Es revisaran els atermenaments per tal d’ajustar-los a la Llei
de Costes en el termini de 2 anys des de l’entrada en vigor de la LPUSOL.
• D. Ad. 5ª Les persones que van perdre la propietat en un atermenament o
els seus causahavents podran recuperar la propietat si un nou
atermenament allibera els terrenys… Com es fa, això? Les dificultats
pràctiques són enormes!!

LPUSOL: Durada de les concessions

• De conformitat amb la Llei (art. 66) el termini de les concessions es fixa en 75
anys
• No obstant, això és objecte de matís en el Reglament de la Llei de Costes, on
s’estableixen terminis màxim de durada de les concessions en funció de si
l’ocupació del domini públic és més o menys indispensable per a dur a terme
l’activitat (75, 50 o 30 anys, en aquest darrer cas, per aquelles activitats que per
la seva naturalesa no hagin d’estar en el DPMT i, en canvi, estiguin en el DPMT
perquè físicament no poden encabir-se en la finca.

LPUSOL: Pròrroga de les concessions

• LPUSOL: les concessions es poden prorrogar!!! Teòricament, es poden prorrogar
fins a 75 anys. El Reglament ha matitzat que els usos poden ostentar una durada
màxima diferent (art. 174 RLC)
• Problemes amb la pròrroga:
• És la pròrroga automàtica o obligatòria?
• Art. 2 LPUSOL “podrá ser prorrogada… a instancia de su titular…”
• Art. 172.3 Reglament… les pròrrogues s’atorgaran sempre que no
s’apreciin causes de caducitat de la concessió
• Cal un concurs per prorrogar?
• Termini per demanar la pròrroga
• Abans de sis mesos des de què transcorri el temps de la
concessió… però
• Si es demana abans dels sis mesos, aleshores es computa la
prórroga des del moment de la sol·licitud
• Si es demana després, aleshores es computa des del moment
del seu atorgament… El Reglament premia la negligència?

LPUSOL: Transmissibilitat del títol

• LPUSOL: Debat sobre la transmissibilitat del títol: Estem generant propietaris de
facto del DPMT?
• En tot cas, l’Administració ha de verificar si el particular segueix acomplint
les condicions que van motivar l’atorgament de la concessió
• Atenció perquè si el titular de la concessió és una persona jurídica, la
verificació administrativa arriba fins l’acreditació del compliment de les
condicions per part de les entitats que aquireixin el control de la mateixa
(accionistes)

LPUSOL: Platges

• Divisió de platges en urbanes i rurals. Objectiu: les platges urbanes amb serveis i
activitats turístiques, les platges rurals a preservar
• La delimitació entre les platges urbanes i rurals es durà a terme tenint en compte
el caràcter urbanitzat dels terrenys confrontants o la protecció natural dels
mateixos.
• Les ocupacions en els trams naturals i urbans difereixen (naturals, 70m2 dels
quals 20 seran tancats, urbans 200 m2 dels quals 150m2 podran ser tancats)
• Serveis de temporada: termini màxim 4 anys (però es desmuntaran cada
temporada)
• La realitat supera la classificació de les platges. La Llei d’Ordenació del Litoral de
Catalunya permetrà introduir més matisos

LPUSOL: Municipis alliberats

• Té sentit l’alliberament?
• STC 25-5-2016. Valida l’exclusió de municipis de la LLC: no vulnera el principi
d’igualtat perquè no exclou altres municipis, simplement identifica, ara per ara,
els que es reflecteixen a la Llei
• Atenció a Vot particular de Magistrat Xiol (La pròpia Llei manifesta que només és
aplicable als municipis que s’indiquen…)
• El problema real és com operarà la transmissió als seus titulars dels drets
derivats de l’apliació de l’exclusió, ja que la Llei preveu un bucle lògic difícil de
resoldre

LPUSOL: Les urbanitzacions maritimo-terrestres

• Problemàtica específica: abast del domini públic i de la servitud de trànsit
• Disposició Addicional 10:
• Els canals són domini públic
• No ho són els reclaus excavats per aparcament d’embarcacions
• Les línies de servitud aniran paral·leles a la costa.

Avaluació de la normativa estatal

• Dubtós consens social
• És una llei que protegeix el litoral o el desprotegeix?
• Centrada en la propietat. És realment la propietat pública el camí?
• Necessitat d’una gestió integrada ICZM: Conveni de Barcelona
• Mar / Ribera del mar / Hinterland

Avaluació de la normativa a Catalunya

• L’aproximació urbanística:
• PDUSC: Tractament urbanístic, però amb determinacions pensades en clau
de protecció del litoral, en una franja de 500m. terra endins des de la costa
(podia arribar fins els 2km terra endins)
• PDUSC 1
• SNU
• SUND
• Determinacions
• Àmbits que podien desenvolupar-se a elecció municipal
• Àmbits preservats del desenvolupament
• En alguns àmbits, el PDUSC-1 determinà el desenvolupament
concret dels àmbits o llurs condicions

Avaluació de la normativa a Catalunya

• PDUSC 2
• SUD sense PP
• SUND però amb PPD
• Va examinar 200 sectors de SUD i SUND
• Va considerar 44 sectors i sobre els mateixos
• Va extingir 24 sectors
• Va limitar els drets edificables de 3 sectors
• En 17 sectors, autoritza el desenvolupament, però determinant
paràmetres urbanístics

Avaluació de la normativa a Catalunya

• L’Avantprojecte de Llei d’Ordenació del Litoral de Catalunya. Principals
previsions:
• Pla d’Ordenació Litoral Català. Objectiu, regular la ordenació global de
la part marina i terrestre del litoral
• Novedosa idea de què el litoral ha de ser objecte de planejament
urbanístic
• Fixa criteris de determinació de platges
• Criteris per atorgament de concessions i autoritzacions
• Indicació de les línies d’atermenament
• DE iniciativa i tramitació autonòmica
• Pla d’Ús del litoral i platges
• Habilita als Ajuntaments a atorgar lecs autoritzacions
• Es tramita i redacta pels Ajuntaments
• Ordena i regula els usos a les platges

Estem en el bon camí?: El planejament com a solució

• El planejament s’ha convertit en una de les eines jurídiques de gestió de
realitats complexes de forma precisa i amb proporcionalitat amb els
objectius pretesos
• Les tècniques de planejament permeten articular la màxima protecció d’un
territori (parc natural) sense que sigui rellevant a qui pertanyen les finques
• El contingut flexible i determinable del dret de propietat en la seva definició
constitucional (33.2 CE) determina una excepcional capacitat d’intervenció
dels sectors públics en la configuració i límits del dret de propietat
• En canvi, la protecció del litoral es fonamenta en la regulació de com
funciona la titularitat estatal, com si fos la mateixa el garant d’una adequada
protecció del litoral

Estem en el bon camí?: el planejament com a solució

• La Llei d’Ordenació del Litoral, que preveu una aproximació similar al
planejament és un bon exemple però resulta necessari dotar-la d’un caràcter
més determinant, i més urbanístic
• Les determinacinos de la futura Llei de Territori sobre les estratègies
territorials podrien ser un bon exemple

Estem en el bon camí?: els valors ecosistèmics

• I com ha de ser aquest planejament?
• Ha de partir de la base que els instruments de planejament
principalment determinen i regulen fluxes econòmics
• El litoral té importància econòmica: els serveis dels ecosistemes litorals
són essencials, i no només en termes de l’economia directamet
depenent dels mateixos (gaudi directe del litoral) sinó de llur aportació
indirecta
• Cal que computem la contribució d’aquests espais al valor de
l’aprofitament privat del litoral i el compensem integrant aquestes zones
en l’economia (en comptes de compensar la seva titularitat amb una
concessió per 75 anys)
• D’aquesta manera disminuirà la pressió concesional i per autoritzacions
i l’ordenació del litoral es podrà dur a terme de forma més integrada i
global

El Registre de Planejament urbanístic
El registre de planejament urbanístic de Catalunya té per objecte garantir la publicitat dels instruments de
planejament urbanístic en vigor i ha de permetre la consulta pública d’aquests instruments tant de forma presencial
com per mitjans telemàtics, segons estableix el Decret 305/2006, de 18 de juliol de 2006, pel que s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme.

en funcionament des
del 29 de juny de 2007
al web del DTES

El Registre de Planejament Urbanístic

Segons RPUC a data 30 de setembre de 2015 a Catalunya hi havia 17.986 figures de
planejament vigents: 9.607 eren plans, de caràcter general o derivat, 8.074 eren
modificacions de plans aprovats i 305 eren altres tipus d’expedients.
Ara hi ha 19.545 documents de planejament urbanístic vigents.
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El Mapa Urbanístic de Catalunya

Mapa sintètic amb un llenguatge comú per a una lectura contínua del territori
Recull el planejament general vigent, sobre la base cartogràfica 1:5.000
Sense validesa jurídica
Actualització vinculada a la gestió dels expedients i al concepte data mínima
(dues versions per any)

Passem de la informació del planejament en documents paper a la informació en
suport digital, georeferenciada sobre el territori, integrada en un sistema de
informació i actualitzada.

L’estàndard de lliurament de planejament en format digital

Indica com s’ha d’efectuar la presentació de la documentació i informació
gràfica dels instruments de planejament urbanístics a la Direcció General
d’Ordenació del Territori i Urbanisme (DGOTU).
Té caràcter instrumental sense incidir ni condicionar el contingut del
planejament
Serveix de base per al lliurament a les plataformes de tramitació electrònica.
Facilita el manteniment dels diferents sistemes d’informació d’urbanisme:
Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya (RPUC)
Mapa urbanístic de Catalunya (MUC)
Facilita a la ciutadania la consulta telemàtica de la informació.

Descàrrega de documentació per municipi

Estructura d’un arxiu estàndard: Taules Excel

Descàrrega de documentació per municipi

Estructura d’un arxiu estàndard: Taules Excel

Descàrrega de documentació per municipi

Estructura d’un arxiu estàndard: CAD

Novetats del MUC

1- Col·laboració de l'administració pública local i dels equips redactors per a l’entrega dels
continguts adients amb el format estàndard del MUC
Per al tràmit d’aprovació provisional dels POUMs, caldrà entregar el fitxer CAD per a la validació dels
seus continguts. Les comissions d’urbanisme han passat a demanar l’entrega del fitxer CAD perquè l’equip responsable del MUC verifiqui
el seu contingut:

•

Límit de terme oficial, ICGC

•

L’ús de la cartografia 1/5000 i 1/1000 oficial

•

Delimitació dels sistemes: rius, carreteres, etc.

•

Bosses buides de planejament (els antics sectors de desenvolupament que han passat a sòl
urbà han de tenir recollides les seves Claus normatives en lloc de remetre al planejament
derivat aprovat).

•

Congruència entre els plànols i el text normatiu (totes les claus han d’estar recollides en la
normativa)

Nota: L’aprovació definitiva lliurada en format estàndard i la base vectorial, amb la refosa del planejament urbanística en
permanent estat d’actualització, serveix com a eina de treball i de gestió municipal.

Novetats del MUC
2- L’actualització del MUC
s’ha aconseguit complir el repte
que havíem estat perseguint
d’acostar la data d’actualització del
MUC a la data present. A data
d’avui tenim la refosa dels
expedients publicats fins a 1 de
juliol de 2016 i aviat tindrem fins 1
de gener de 2017.
3- Avís de POUMs anul·lats
Quan per sentència s’anul·la un
urbanística
Pla
d’ordenació
municipal o altre figura de
planejament general, el visor del
MUC incorpora un avís que mostra
aquesta circumstància quan es
demana informació urbanística del
municipi afectat, fins que es refon
la figura de planejament que el
reemplaça.
4- S’està estudiant com recollir
les especificacions normatives
dels PDUs i del planejament
derivat.

MUC 1/1000: Paràmetres d’ordenació segons tipologia d’edificació

•

•
•

L’equip del MUC agraïm sempre que ens comuniqueu qualsevol
incidència que en trobeu. Ens podeu enviar un correu a la bústia:
muc.tes@gencat.cat
Agraïm la vostra col·laboració en la construcció del MUC estàndard.
Contacteu-nos si teniu dubtes sobre l’estàndard!

Gràcies per la vostra atenció!
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Medi Ambient
La contaminació atmosfèrica.
Natalie Mueller, investigadora predoctoral de L’Institut de Salut Global de
Barcelona (ISGlobal)
Plans d’Acció de millora de la qualitat de l’aire.
Isabel Hernández Cardona, subdirectora general de Prevenció i Control de la
Contaminació Atmosfèrica de la Generalitat de Catalunya
Taula rodona: Plans d’Acció municipal de millora de qualitat de l’aire i ordenances
de mobilitat i transport.
Isabel Hernández Cardona, subdirectora general de Prevenció i Control de la
Contaminació Atmosfèrica de la Generalitat de Catalunya
Imma Pruna, gerent dels Serveis de Medi Ambient de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona
Carles Conill i Verges, director de Serveis de Mobilitat Sostenible de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i Natalie Mueller.

Urbanización
• Se espera que en 2050 casi 70% de la
población global vivirá en ambientes urbanos

Oportunidades

• Empleo
• Innovación, tecnología, cultura
• Acceso a bienes y servicios
• Relaciones sociales

Inconvenientes
• Estilo de vida sedentario
• Contaminación atmosférica
• Ruido
• Temperaturas extremas
• Pocos espacios verdes y abiertos
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Mortalidad & Enfermedad

Exposiciones en el contexto urbano
Inactividad física

• Factores importantes en el estudio Contaminación ambiental
“Carga de Enfermedad Global”
• Causan más que 5 millón de muertes
cada año

Ruido

• Tráfico motorizado expone a

“Exposomo urbano”

40% de Europeos a niveles de
ruidos más altos de 55 decibelios

Espacios verdes

Calor
• En ciudades solo hay pocos
espacios verdes disponibles

• Las emisiones de tráfico causan calor antropogenico que juntas con
la re-radiación de construcciones densas pueden contribuir a las
islas de calor

Fuente: https://www.epa.gov/pm-pollution/particulate-matter-pm-basics#PM

Fuente: European Environmental Agency, 2015 – Air quality in Europe
21
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Fuente: European Environmental Agency, 2015 – Air quality in Europe
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Fuente: European Environmental Agency, 2015 – Air quality in Europe

Fuente: Rivas et al.

Izquierda: filtro después de 8hr filtrando PM2.5 en el aula
Derecha: filtro limpio
Fuente: Rivas et al. 2016
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Study setting Barcelona
Population

N=1.6 million (≥20 years N=1.3 million)

Area

101 km2
(high population density)

Climate

18 ºC mean temperature, hot summers, mild
winters, low precipitation

Vehicle fleet

500,000 cars and 300,000 motorcycles + large
daily suburban commuter fleet

Urban design

Narrow street canyons
Dense construction of semi-tall buildings
(5-6 stories)

Green spaces

7 m2 per resident

54

62

Mecanismos?!
- Descanso, regeneración
- Medioambiente saludable
- menos contaminación atmosférica
- menos ruido
- menos calor
- Actividad física
- Interacciones sociales

Fuente: Gascon et al. 2015
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PLANS D’ACCIÓ PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT
DE L’AIRE

Isabel Hernandez Cardona
Sub-directora general de Prevenció i
Control de la Contaminació Atmosfèrica
Departament de Territori i Sostenibilitat
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8.- Mesures per reduir les emissions de contaminants
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11.- Bibliografia

2

1.- EL PERQUÈ DE TOT PLEGAT
Quan se superen determinats nivells de qualitat de l’aire cal implantar plans
d’acció per preservar la salut de les persones i el medi. És important que no
oblidem que aquest és l’objectiu dels plans, perquè moltes vegades l’aplicació
de mesures comporta modificar hàbits personals que es tendeixen a rebutjar
sino tenim present perquè els hem de dur a terme.
En relació als efectes de la contaminació atmosfèrica sobre la salut hi ha una
sèrie de qüestions que normalment es plantegen:
-

Qui fixa els objectius a assolir?
En què es basen els objectius de qualitat de l’aire?
L’aire que respirem ara és de pitjor qualitat que l’aire de fa uns anys?

Qui fixa els objectius a assolir?
Partim de la base que la reducció de les subtàncies alienes a l’aire sempre és
bona i la situación ideal seria contaminació zero. Però aquesta situació és
impossible ja què no podem evitar emissions naturals (volcans, ..) i l’activitat
humana té inherentment associada emissions (correr per camins no
asfaltats,..).
Actualment, hi ha dos organismes de referència internacional; l’Organització
Mundial de la Salut (OMS) i la Comissió Europea. Ambdues entitats basant-se
en estudis sobre l’afectació a la salut de la contaminació atmosfèrica,
estableixen els valors que consideren que no s’hauríen de superar. L’OMS ho
fa mitjançant valors guía i la Unió Europea mitjançant directives que fixen límits
de qualitat de l’aire. Amb caràcter general els valors guía de l’OMS són més
estrictes que els fixats per la Unió Europea.

En què es basen els objectius de qualitat de l’aire?
Com ja he avançat els objectius es basen en estudis sobre l’afectació sobre la
salut de la contaminació atmosfèrica que efectúen organismes reconeguts. A
Catalunya tenim un centre de referència internacional en aquest camp
l’ISglobal, que ha integrat al CREAL, i que disposa d’especialistes del més alt
nivell en aquest tipus d’estudis.

L’aire que respirem ara és de pitjor qualitat que l’aire de fa uns anys?
Parlar de l’evolució de la contaminació en general no és massa correcta, cal fer
valoracions contaminant a contaminant. Hi ha una sèrie de contaminants que
presenten disminucions molt importants com el plom (l’ús de benzina sense
plom ha fet que es reduís molt significativament la seva presència a l’aire), i hi
ha d’altres que s’han incrementat com és el cas dels òxids de nitrogen que
emeten bàsicament els vehicles dièsels. Tot i això, el que és cert és que fa uns
anys no es tenia coneixement sobre l’efecte de la contaminació atmosfèrica
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sobre a la salut, quina quantitat de contaminants havia a l’aire i no havia
estratègies per reduir la presència de contaminants a l’aire.
2.- ELS ELEMENTS BÀSICS DE LA NORMATIVA
La Unió Europea és el principal generador de normativa sobre contaminació
atmosfèrica. La forma de regular més comú és mitjançant Directives, que
trasposa l’Estat. Les normes són molt exhaustives, es regula com s’ha de
mesurar la qualitat de l’aire, quin és el nombre mínim de mesuradors, on s’han
de situar els aparells, els objectius de qualitat de l’aire a assolir, el contingut
dels plans de millora de la qualitat de l’aire que s’han de fer quan se superen
els valors regulats i la tramesa de la informació a la Comissió per a que
aquesta faci el corresponent seguiment de l’aplicació de la norma.
A Catalunya, s’ha d’aplicar també la normativa pròpia. En relació als plans
d’acció per a la millora de la qualitat de l’aire cal destacar que el Govern ha de
declarar una zona com a zona de protección especial de l’ambient atmosfèric
prèviament a l’aprovació d’un pla de millora. Aquesta declaració és la que
habilita a prendre mesures excepcionals a aquestes àrees.
Pel que fa a la normativa de l’Estat remarcar que els municipis de més de
100.000 habitants on es detecten superacions dels valors de qualitat de l’aire
han de disposar i implementar els seus propis plans d’acció.
A la bibliografía podeu trobar les referències per a localitzar aquestes
normatives.
3.- AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIRE
L’avaluació de la qualitat de l’aire és el procés mitjançant el qual es qualifica
com està l’aire que respirem. Tradicionalment, l’avaluació es feia comparant les
mesures directes facilitades pels analitzadors que conformen la Xarxa de
Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica amb els límits fixats per la
normativa. Però, actualmente gràcies a l’evolució dels mètodes d’estimació
teórica dels nivells de qualitat de l’aire la Unió Europea preveu alternatives
d’avaluació com és la substitució de les mesures directes per la modelització de
contaminants.
4.- ZONES DE PROTECCIÓ ESPECIAL DE L’AMBIENT ATMOSFÈRIC
Una zona de protecció especial de l’àmbient atmosfèric és aquella àrea del
territori on se superen els nivells de qualitat de l’aire per uns contaminants
determinats i on cal aplicar mesures extraordinàries per reduir les emissions. La
normativa catalana estableix que aquest tipus de zones han de ser aprovades
pel Govern de la Generalitat.
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5.-CONTINGUT DELS PLANS D’ACCIÓ PER A LA MILLORA DE LA
QUALITAT DE L’AIRE
El contingut dels plans de qualitat de l’aire no és discrecional, les directives
europees han regulat quins aspectes han de recollir, que a grans trets són:





Diagnosi de la qualitat de l’aire.
Fonts de contaminació pels contaminnats que superen els límits.
Mesures per a reduir les emissions, concretant accions, calendaris i
eficàcia de les mateixes.
Avaluació dels plans per a la millora de la qualitat de l’aire

Com ja s’ha comentat els plans per a la millora de la qualitat de l’aire s’han de
presentar a la Comissió Europea qui avaluarà si el seu contingut s’ajusta a
norma i si es considera tècnicament que les mesures proposades són
adequades per a assolir els objectius.
Durant el període d’execució del pla, anualment s’ha de presentar, d’acord amb
un format que estableix la Unió Europea, informació molt exhaustiva sobre la
implantació del mateix.
6.- DIAGNOSI DE LA QUALITAT DE L’AIRE
Com ja s’ha exposat anteriorment la diagnosi de la qualitat de l’aire és el
resultat de comparar els valors mesurats o estimats mitjançant modelització
amb els referents normatius.
7.- INVENTARIS D’EMISSIONS DE CONTAMINANTS
Un inventari d’emissions és la quantificació de les emissions de les diferents
fonts que aboquen els contaminants considerats.
Pel cas de les partícules de diàmetre superior a 10 micres i els òxids de
nitrogen a la conurbació de Barcelona les principals fonts considerades són:






Transport terrestre
Indústria
Port
Aeroport
Sector domèstic

Les estimacions dependran de les dades disponibles. Pels principals focus
industrials s’utilizen els controls dels contaminants emesos per les xemeneies.
Per a les emissions fugitives de les empreses (aquelles que no es vehiculen
mitjançant un conducte) i la resta de sectors nomalment s’apliquen càlculs
teòrics.
El departament de Territori i Sostenibilitat ha elaborat la guía de càlcul
d’emissions de contaminants que és una eina per estimar les emissions de
contaminants a l'atmosfera de diferents fonts d'emissió antropogèniques i fonts
d'emissió naturals accelerades per l'activiat humana. Està dissenyada per a
facilitar el càlcul a les organitzacions i a la població en general.
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Tots els factors d'aquesta Guia són d'elaboració pròpia a partir dels factors
descrits a l'EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook de l'Agència
Europea
de
Medi
Ambient.
La
Guia
s'actualitza
anualment.
Com a eina didàctica, s'ha creat una Calculadora d'emissions de contaminants
atmosfèrics que és una aplicació que calcula les emissions del consum
domèstic de combustibles i les emissions del trànsit per a dos contaminants,
òxids de nitrogen (NOx) i partícules de diàmetre inferior a 10 micròmetres
(PM10).
La guía es pot consultar a la següent adreça d’internet.
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/emissions_in
dustrials/guia_calcul_contaminants/
8.- MESURES PER REDUIR LES EMISSIONS DE CONTAMINANTS
Un cop analitzades les fonts d’emissió i valorat el seu impacte en la qualitat de
l’aire cal definir mesures concretes per a reduir la presència de contaminants a
l’aire.
No existeix un manual sobre quines accions cal adoptar ja que això dependrà
de cada cas concret. Tot i això, en les metròpolis europees la principal font de
contaminació que cal abordar és el transport. Les mesures que s’apliquen
actúen en dues línies la reducció del nombre de vehicles circulant i la promoció
d’un parc móvil més net.
9.- AVALUACIÓ DELS PLANS D’ACCIÓ PER A LA MILLORA DE LA
QUALITAT DE L’AIRE
Per tal de comprovar si les mesures establertes són suficients i adequades cal
fer la seva avaluació.
L’avaluació de les accions comporta moltes dificultats:


Normalment cal fer extrapolacions d’escenaris sobre comportament
de la mobilitat, població, IPC, renovació de parc automobílistic, per
veure com poden variar les emissions de les fonts inventariades a
una data concreta (normalmenet la de finalització de la implantació
del pla).



Hi ha mesures que són dificilment quantificables pel que fa al seu
benefici ambiental, per exemple un increment de l’ús de la bicicleta
tindrà repercussió en la qualitat de l’aire si el que comporta és un
trasvàs de vehicle privat a aquest mode de transport, però no hi ha
un benefici tan clar si el que comporta és el canvi de mobilitat de
transport públic a bicicleta (tot i què podríes considerar que hi ha un
benefici indirecte si es considera que redueixes el nombre d’usuaris
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superacions dels nivells s’adoptaran mesures més intensives per assolir els
nivells fixats per la UE abans de desembre de 2020.
En caràcter general hi ha dues línies de treball:



Reducció del nombre de vehicles circulants; promoció vehicle compartit,
millora transport públic, restriccions puntuals o estructurals,..
Incentivar l’ús de vehicles amb baixes emissions: subvencions, fiscalitat,
peatges,..

Pel que fa a l’indústria; s’actua en els següents àmbits:




Prevenció mitjançant els permisos ambientals establiments requeriments
més estrictes per a aquests contaminants, aplicant les millors tècniques
disponibles
Control de les emissions dels contaminants, establint controls
adicionals,..
Fiscalitat Ambiental per incentivar la reducció de les emissions d’aquests
contaminants

La relació de les mesures concretes que s’han definit es poden consultar al Pla
per a la Millora de la Qualitat de l’Aire aprovat pel Govern l’any 2014 i a l’Acord
signat per la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona,
AMB, i molts ajuntaments de la Zona de Protecció Especial de l’Ambient
Atmosfèric en data 6 de març de 2017.
L’estimació de l’escenari futur és que en carácter general aquestes accions han
de permetre cumplir amb els objectius per l’any 2020. Tot i això, existeix algún
punt que es correspon a àrees urbanes de trànsit intens on cal que es prenguin
accions addicions a nivel micro.
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PLA DE TREBALL DE L’AMB CONTRA LA CONTAMINACIO ATMOSFERICA

Hi ha qui es pregunta perquè un país que ha adoptat polítiques d’excel∙lència en el tractament de la
contaminació de l’aigua o en la gestió dels residus, ha trigat tant en emprendre mesures serioses
per afrontar la contaminació de l’aire.
I no obstant, la comunitat científica ens venia alertant de l’impacte sobre la salut de les persones, la
UE ens avisa reiteradament amb amenaces de sancions i ara també, els ciutadans demanen
respostes.
Sense entrar al detall, els municipis que conformen l’Àrea Metropolitana de Barcelona estan
sotmesos a uns nivells de contaminació que excedeixen els llindars de contaminació d’NO2 i de
PM10 establerts per l’UE i l’Organització Mundial de la Salut i constitueixen una amenaça de primer
ordre en termes de salut pública. El darrer informe sobre la qualitat de l’aire durant el 2015 a
Catalunya indica un empitjorament en relació al 2014 i, en conseqüència, es tornen a superar els
nivells de contaminació establerts per Europa d’NO2 i de PM10 a la conurbació de Barcelona. Excedir
els llindars de contaminació establerts té uns efectes directes sobre la salut de les persones que la
comunitat científica ha pogut parametritzar amb més de 3.000 morts prematures anuals a l’entorn
metropolità. És per tant un problema de salut i és ara a l’agenda política.
L’any 2008 s’aprovà la directiva europea Directiva 2008/50/CE, de 21 de maig sobre la qualitat de
l’aire ambient i atmosfera més neta a Europa transposada a Espanya mitjançant el Reial Decret
102/2011, ambdues encarades a establir nous criteris de qualitat de l’aire. El decret es desenvolupa
a través del Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013‐2016: Plan AIRE.
Per cert, una de les propostes del Plan Aire es la categorització del parc de vehicles mitjançant
etiquetes. La DGT ja ha formalitzat la categorització del 50% del parc (corresponent al més net) i
està enviant les etiquetes als titulars dels vehicles. Les etiquetes corresponents als vehicles més
eficients (0 i ECO) ja han arribat i actualment s’estan enviant la resta (B i C). Cal reconèixer que
aquesta mesura contribuirà efectivament a l’adopció de mesures en favor de la qualitat de l’aire a
partir de la mobilitat.
A Catalunya, el desembre de 2014 s’aprovà el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de
l’aire a les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric (PAMQA), horitzó 2020, amb el
objectiu de reduir el nivell de les emissions d’òxids de nitrogen i partícules en suspensió de
diàmetre inferior a 10 micres. Per la implantació del Pla es crea la Taula de Qualitat de l’Aire de la

Conurbació de Barcelona, amb diferents grups de treball‐ El grup de treball dedicat a la implantació
de les ZUAP s’ha gestionat de forma compartida entre la Generalitat i l’AMB.
A l’AMB es crea al desembre del 2015, el Consell de Municipis Metropolitans en Lluita contra la
Contaminació Atmosfèrica, on es treballen propostes en els àmbits del Medi Ambient, la
Governança, l’Educació i la Mobilitat de cara a afavorir la millora de la qualitat de l’aire. El treball
realitzat, conjuntament amb tots els 36 municipis de l’àrea es recull en el Programa Metropolità de
Mesures contra la Contaminació Atmosfèrica i el Protocol d’Actuacions davant episodis d’Alta
Contaminació per NO2 o PM10 que s’aproven de forma unànime el 31 de gener del 2017. Mesures
estructurals, contra la contaminació de fons i permanent que pateix el nostre territori i mesures
puntuals d’acció contundent per preservar la salut de la ciutadania en cas de puntes de
contaminació. L’ajuntament de Barcelona havia presentat el seu programa el novembre del 2016.
Em centraré aquí en les mesures de mobilitat per dos raons:




S’ha comprovat que la influencia del transport i la mobilitat sobre la contaminació
atmosfèrica és més del 50% a nivell de l’àmbit de zona protecció especial, però puja fins al
70 o el 80% en les zones més denses de la conurbació de Barcelona. Tenint en compte
l’elevada densitat, el volum d’emissions generades al territori i les condicions orogràfiques i
climàtiques, per revertir la problemàtica ambiental, calen mesures de caire estructural i
també mesures més puntuals per reaccionar en el cas d’episodis d’elevada contaminació
tant per NO2 com per PM10. Recordareu que cíclicament estem diversos dies en situació
d’avís preventiu per contaminació que ens han obligat a alertar als ajuntaments i coordinar‐
nos les administracions per conscienciar a la ciutadania del problema existent.
I perquè cal aprofitar aquesta gran oportunitat. Una de les moltes externalitats que genera
el nostre actual model de mobilitat, en concret, la contaminació atmosfèrica, suposa un
repte ineludible que ara cal afrontar sí o sí. Per tant, ens impulsa a avançar cap a una
mobilitat més sostenible, amb un denominador comú que passa per tres eixos: potenciar la
mobilitat activa (a peu i en bicicleta), afavorir l’ús del transport públic i un ús més racional i
ambientalment sostenible del vehicle privat.

Les mesures estructurals ja les hem presentat varies vegades, són les mesures claus i necessàries
per combatre aquesta contaminació de l’aire permanent en el nostre territori i en vull destacar:
Les Zones de Baixes Emissions, com tenen la majoria de les metròpolis europees. Es tracta de
reduir l’ús de vehicles privats més contaminants. Concretament, s’està treballant en quatre àmbits:







A l’horitzó 2020 només circulin vehicles amb etiqueta ambiental de la DGT a l’interior de les
Rondes de Barcelona.
Creació de ZUAPs als ajuntaments metropolitans, obligats o no per el Pla de Millora de la
Qualitat de l’Aire i on a l’horitzó 2020 s’adoptaran aquestes mesures o altres a decisió dels
ajuntaments.
A l’horitzó 2025 s’estendrà a tota l’àrea Metropolitana la limitació de la circulació dels
vehicles sense etiqueta.
A més, també incorporem la darrera proposta de la Generalitat de Catalunya, que forma
part de l’acord polític de 6 de març 2017 amb el món local, que a partir de l’1 de gener de
2019 les furgonetes anteriors a Euro 1 (matriculades abans de 1994) i els turismes Euro 1 i
anteriors (matriculats abans de 1997) no podran circular els dies entre setmana a tota la
zona de l’Àmbit 40.

La Targeta Verda Metropolitana: Qui desballesti un vehicle antic i contaminant, motocicleta fins a
Euro 1, cotxe dièsel fins a Euro 3 i cotxe de benzina o gas fins a Euro 2, i es comprometi a no
comprar un nou vehicle, tindrà tres anys d’ús gratuït del Transport Públic. Una iniciativa que
redueix la contaminació i millora la qualitat de l’aire de la metròpolis i a la vegada representa una
alternativa real en el moment en que comencem a aplicar restriccions a la circulació de vehicles
contaminants a les Zones de Baixes Emissions.
La Coordinació metropolitana de la regulació de la distribució urbana de mercaderies:


Actuació que pretén racionalitzar els desplaçament, minimitzar la mobilitat d’agitació i
afavorir la renovació del parc de vehicles a través d’un app tecnològica metropolitana. La
nova plataforma, també permetrà l’ús del bigdata i maximitzar l’eficiència del sistema.



A més, també permetrà harmonitzar criteris per a la DUM a nivell metropolità per tal de fer
més eficient i sostenible l'activitat.

El Programa Metropolità inclou altres mesures fins a 33, com he dit de mobilitat però també de
medi ambient i sensibilització de la ciutadania, amb un pressupost total de 46 M fins al 2019.
Destacar en Mobilitat:


La renovació de la flota de transport públic cap a vehicles més nets, híbrids i elèctrics que ja
estem endegant. El proper mes de setembre s’iniciarà la compra de 80 nous autobusos
híbrids.



La contenció de la circulació dels taxis en buit mitjançant les microparades i sobretot, la no
homologació de taxis dièsel a partir del 2019.
 El Programa d’ajudes per a la adquisició de vehicles menys contaminants. Ja ho estem fent
amb les bicicletes elèctriques, amb 250 euros de subvenció als particulars.
 La construcció de la xarxa pedalable metropolitana o BICIVIA, després us en parlaran, però
aquest any 2017, ja hi destinem 5 milions d’euros, 2 de l’AMB i 3 dels Ajuntaments.
 L’establiment de la infraestructura de recarrega dels vehicles elèctrics, amb la disposició de
10 punts de recàrrega ràpida repartits pel territori d’AMB dins el primer semestre d’aquest
any que se sumaran als 18 de que disposa la ciutat de Barcelona.
I pel que fa a mesures estructurals relacionades amb el Medi Ambient, poden agrupar‐se en quatre
vessants: industria, en obres, tan públiques com privades, urbanística i en sensibilització i
educació. En el primer cas, establint llindars dels focus emissors i sistemes de control de les
industries a aplicar per les Ponències Metropolita i Municipals en el marc de les llicències
ambientals, així com en l'elaboració de plans d'actuació de les industries en situacions d'episodi. En
el cas de les obres, s'ha treballat un marc de referència per introduir als plecs i a ordenances
municipals tots els sistemes que permeti executar obres amb el menor impacte possible i també es
té la voluntat d'arribar fins a monitoritzar les emissions generades. En el tercer àmbit es recullen
mesures a introduir en el Pla Director d'Urbanisme, i en el darrer àmbit de la sensibilització i
l'educació, que ens permeti tenir una ciutadania no solament informada sinó també conscienciada i
capacitada para entomar un nou model de vida.
El Programa contempla com a darrera mesura, el model d’avaluació de les mesures de mobilitat per
constatar l’efecte sobre la contaminació i també sobre la salut. Aquest model s’aplicarà
posteriorment al conjunt de mesures del PMMU.
D’altra banda, a l’igual que altres ciutats com Madrid i Paris, i tenint en compte que la ciutat real a
Barcelona és l’Àrea Metropolitana, també a l’AMB hem preparat un Protocol d’Actuacions en
episodis d’alta contaminació per NO2 i PM10. El protocol presenta una llarga bateria de mesures
en cadascuna de les fases: Seguiment Atent, Avis Preventiu, Episodi i Alerta.
Actualment estem treballant per complir el repte establert per la Generalitat i les administracions
locals el passat 6 de març i ser capaços a partir de l’1 de desembre d’aquest any 2017, a que si
arribem a la situació definida com a EPISODI, que vol dir més de 200 micrograms per m3 de NO2 en
mitjana horària i a més d’una estació de control de la xarxa de control o més de 80 micrograms per
m3 de partícules PM10 en mitjana diària, l’AMB conjuntament amb els ajuntaments afectats,
siguem capaços de restringir la circulació dels vehicles més contaminants a l’interior de les Rondes

de Barcelona i a les zones urbanes d’atmosfera protegida que defineixin els municipis
metropolitans, entenent per vehicles contaminants els que no disposen de les etiquetes ambientals
de la DGT. Aquesta mesura es coordinarà amb la restricció aprovada per la Generalitat, que
proposa, en cas d’episodi, limitar la circulació dels vehicles més antics a les vies de la seva
competència a l’Àmbit 40. Més concretament, es preveu limitar la circulació de les furgonetes
anteriors a Euro 1 (matriculades abans de 1994) i dels turismes Euro 1 i anteriors (matriculats abans
de 1997). Coneixem així mateix que ATM esta treballant perquè en aquestes circumstancies, pugui
proveir del màxim de mitjans de Transport Públic per afavorir el desplaçament dels ciutadans i
ciutadanes que no puguin utilitzar el vehicle privat pels seus desplaçaments a la feina.
Estem per tant ara, davant una clara voluntat política d’afrontar per fi les causes de la contaminació
de l’aire, de manera coordinada entre les administracions i tenim per davant un treball tècnic i de
sensibilització molt important. I com he dit, pel que fa a l’AMB, aprofitar aquesta palanca per la
transició cap a un model de mobilitat més eficient i sostenible, i en exercici de les nostres
competències fer tot el possible perquè els ciutadans metropolitans puguin respirar un aire
saludable.

Taula rodona
«Plans d'acció municipal de millora de la qualitat de l'aire»

Suport de la Diputació als ens locals
19 de maig de 2017

Inma Pruna
Gerent de Serveis de Medi Ambient
Diputació de Barcelona

Marc d'actuació

•

Municipis de l’àmbit-40

•

Municipis de l’àmbit-40 de més de 100.000 habitants ( 6 municipis)

•

Municipis de la zona d’influència de l’àmbit-40 (35 municipis)

•

Municipis de la resta de la demarcació (236 municipis)

Els nostre suport als municipis
per la millora de la qualitat de l’aire
Suport en l’elaboració d’estudis de qualitat de l’aire:
Ø

Unitats mòbils: nivell de partícules, òxids de nitrògen, d'ozó i de
compostos orgànics volàtils (COV)

Suport en l'elaboració dels mapes estratègics de soroll i els corresponents Plans
d’acció per la reducció de la contaminació acústica
Suport en l'elaboració dels Plans d'Acció Millora de la Qualitat de l'Aire
(PAMQA)
Ø

Ø

Ø

Ø

S'han fet els 5 de les ciutats de més de 100.000 hab.: L'Hospitalet de
Llobregat, Badalona, Sta. Coloma de Gramenet, Terrassa i Sabadell
6 inclosos en l'àmbit 40: Badia del Vallès, Granollers, Martorell, Molins
de Rei, St. Andreu de la Barca i Sta. Perpètua de Mogoda
1 de l'àrea d'influència de l'àmbit 40: Vic
2 Supramunicipals: Vallès Oriental (12 municipis) i Baix Llobregat (13
municipis, a punt d'iniciar-se)

Els nostre suport als municipis
per la millora de la qualitat de l’aire
Suport en la promoció de la mobilitat sostenible:
•
•
•
•
•
•

Plans de mobilitat urbana
Definició i implantació de ZUAPs
Plans de desplaçament d’empresa i el seu foment
Disseny camins escolars
Estudis d’implantació del vehicle elèctric
Estudis de pacificació del trànsit amb mínima inversió

Suport al desplaçaments no motoritzats per part de les administracions:
l
l

Cessió de bicicletes per empleats públics
Foment de la implantació local de la bicicleta pública, vies
ciclables

Suport econòmic en la renovació i electrificació de les flotes municipals

Els nostre suport als municipis
per la millora de la qualitat de l’aire
Pla de Formació ambiental:
l

Tècniques de control del soroll per a policies locals

l

Inspecció i control de transport de residus

l

Aïllament acústic en activitats i infraestructures

l

Gestió municipal del soroll

l

Plans de millora de la qualitat de l’aire

l

La gestió de la mobilitat als centres de treball

Coordinar recursos comuns de informació, de sensibilització i d'educació
ambiental en matèria de contaminació atmosfèrica tant en cas d'episodis
com de manera estructural
Recursos de Promoció de la mobilitat sostenible ( a peu, bicicleta, transport
públic, compartir cotxe,...)
Donar suport i Impulsar de campanyes de sensibilització: Setmana de la
mobilitat, Dia sense soroll.

La Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat
Espai de trobada i coordinació. Àmbit territorial català. Formada per més de 280
associats amb participació del conjunt d'administracions.
Grup de treball «+Aire – Soroll»: de caràcter transversal amb participació de
responsables municipals dels àmbits de la mobilitat, el medi ambient i la salut.
Promoure un treball transversal i coordinat entre les diferents regidories i
entre les diverses administracions
Tres comissions: qualitat del aire, soroll i promoció de la bicicleta
Models de documents i d'ordenances:
l

l

l

l

l

Documents informatius en cas d'avís preventiu o d'episodis
Models de convenis d'actuació en cas d'avís preventiu o episodi
amb indústries i gestors d'obres públiques
Models de protocols interns municipals d’aplicació
Estudiar i consensuar modificacions a introduir a l'impost de
circulació i a les taxes d'aparcament ...
Models d'ordenances ( de soroll, fiscals,...)

GRÀCIES
PER LA VOSTRA ATENCIÓ!

Gerència de Serveis de Medi Ambient
Diputació de Barcelona
prunagi@diba.cat
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sessió
14/07/17

Urbanisme
La gestió municipal de l’urbanisme. Problemàtica i propostes per a donar resposta
a les necessitats ciutadanes.
Pere Montaña i Josa, director de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert de
l’Ajuntament de Terrassa.
Problemàtica de les urbanitzacions sense continuïtat amb el teixit urbà.
Lorena Perona, arquitecta urbanista, tècnica del Servei d’Urbanisme
Isabel Ezpeleta, responsable jurídic de l’Oficina d’Habitatge, de la Gerència de
Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona.
L’experiència de Santa Coloma de Gramenet en la rehabilitació de barris.
Jordi Mas Herrero, arquitecte, 5è Tinent d’Alcalde, ponent d’Urbanisme i
Habitatge de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

La Gestió municipal de l’urbanisme
Problemàtica i propostes per a donar resposta a les necessitats ciutadanes
Pere Montaña i Josa
Seminari Tècnic Local
Federació de Municipis de Catalunya
14 de juliol de 2017

“La gestió urbanística pot ser un camí tortuós que porta en
massa ocasions al fracàs de molts projectes urbanístics.”

https://frenomotor.com/curiosidades/

“La gestió urbanística pot afectar el conjunt del
desenvolupament en un moment en que s’ha deteriorat la
qualitat de vida de part de la població”.

Fa uns 10 anys, a l’inici de la crisi i davant d’un profund canvi de les circumstàncies sobre les que
s’havia fonamentat el desenvolupament i transformació de les nostres ciutats, ens plantejàvem la
necessitat de trobar nous mecanismes que facilitessin el desenvolupament urbanístic en un entorn
d’una extraordinària complexitat i amb recursos cada cop més escassos tant per a la inversió
pública com per a la privada.
L’aparença de benestar econòmic, creada en bona mesura per la intensitat d’actuació del sector
immobiliari, no es corresponia amb la realitat de l’enorme deute al què estaven sotmeses les
famílies i també les empreses per suportar l’adquisició de la propietat immobiliària.
La necessitat de disposar d’aquest nou plantejament l’expressàvem amb una certa vehemència i
arribàvem a dir: El que s’ha de fer és “canviar la caixa d’eines sencera ... no n’hi haurà prou amb
ajustos, més o menys afortunats, sinó que caldria definir un nou marc que ataqui directament tot
allò que dificulta, sinó impedeix, el desenvolupament àgil d’allò que es planifica”.
Intuíem que ens trobàvem davant d’un canvi de cicle i de proporcions desconegudes i, a més, que
ho afrontàvem sense receptes. Reclamàvem la necessitat d’una reacció ràpida sense la qual el que
coneixíem com l’urbanisme del nostre país, tocaria fons molt ràpidament.

D’això ara fa uns 10 anys!

I que era el que ens preocupava?
-

l’Excessiva rigidesa dels mecanismes reguladors de la gestió urbanística.

-

Sistemes d’actuació configurats com a departaments estancs que no faciliten l’adaptabilitat a
les circumstàncies concurrents en cada cas i en cada moment.
2

-

Una tramitació molt enrevessada ... les modificacions o ajustos del sistema d’actuació mai
arriben a temps, quan se les necessita pel canvi de les circumstàncies.

-

L’absència de veritables promotors urbanístics... o la presència d’una propietat centrada
exclusivament en l’obtenció de rendiments sense la necessària implicació en el procés de
desenvolupament.

-

Els sistemes generals imputables o no imputables, als sectors de desenvolupament.... i també,
els costos (excessius) de les infraestructures.

-

Les sentències sovint allunyades d’una funció correctora de l’abús i poc proclius a entendre el
problema i les circumstàncies de les solucions ..... i, a més, obtingudes a partir de llargs
procediments que situen a anys vista el desbloqueig de les actuacions.

-

L’expropiació ... amb quins recursos?, i... a quin preu?

En definitiva, la gestió urbanística era (i és) sovint (massa sovint) un camí tortuós que ens porta en
massa ocasions al fracàs de molts projectes urbanístics (bons i dolents projectes urbanístics). I el
que encara és més preocupant, que acaba afectant el conjunt del desenvolupament en un moment
en que s’ha deteriorat la qualitat de vida d’una part molt important de la població.
Si la gestió urbanística és el que ha de donar sentit a l’esforç de les administracions públiques per a
planificar el futur de les nostres ciutats, adaptant aquest esforç a circumstàncies canviants; ara ja
sabem que estem en un carreró sense sortida i que amb les eines amb les que treballem no podem
donar respostes de caràcter general però tampoc de caràcter parcial.

“Si la gestió urbanística ha de donar sentit a l’esforç de les
administracions públiques per planificar el futur de les ciutats,
adaptant l’esforç a les circumstàncies canviants, estem en un carreró
sense sortida ....”

“ ...amb el que treballem actualment no hi podem confiar
per resoldre els problemes”.
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Els anys passen.
2012-2013: Per iniciativa del Conseller (Santi Vila) el departament de Territori i Sostenibilitat
decideix crear un comitè d’experts que compti amb representació del món local, del món
acadèmic, del món professional (col·legis i agrupacions) i del món empresarial; i en aquest marc
planteja la pregunta: Què cal fer?
I apunta la solució: La Llei de Territori. Un nou marc normatiu que fonamenti un procés d’execució
urbanística obert i flexible.
Però, quant temps es necessita al nostre país per redactar, tramitar i aprovar una llei?
Algunes veus, en aquell mateix marc, apunten que segurament no cal una nova llei o que si cal,
aquesta decisió no hauria de posposar més el fer una lectura exhaustiva de tot allò que ara mateix i
amb el marc legal vigent, ens impedeixi actuar de manera eficaç i eficient. I a partir d’aquí anar al
gra i dotar-nos d’eines noves i complementàries que ens facilitin el treball.

-

Es poden modificar i escurçar els terminis de tramitació dels expedients urbanístics... doncs
fem-ho!

-

Es poden modificar els estàndards de dotacions mínims, segons els usos i segons el lloc... doncs
fem-ho!

-

Es poden simplificar alguns procediments ... doncs fem-ho!

-

Es poden refondre les obligacions que imposen diverses lleis sectorials en un sol codi clar i
fàcilment interpretable .... doncs fem-ho!

-

Es poden identificar els subjectes que poden intervenir en el procés d’execució i definir d’una
vegada per totes qui ostenta la capacitat de definir el model (l’administració) i que l’executarà...
doncs fem-ho!

Tanmateix, i una vegada més, s’inicia un procés de gestació d’una nova llei article per article i de
cap a peus amb la voluntat de revisar a fons el marc regulador... terminis per fer-ho: no
determinats.
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No seria ni desitjable ni admissible que la interpretació de nous rols per part dels especialistes
s’acabés interpretant com una excusa per a la qualitat de les propostes i de les condicions
d’execució. Un debat menys tècnic però més social l’hem de poder interpretar com un debat més
plural, amb una dimensió més propera a les necessitats i per tant més útil per la societat.
I davant de tot això, ara apareix l’avantprojecte de la Llei de Territori que es presenta com la
solució a tots aquests problemes.

És així?... És la solució que necessitem?
De la lectura del seu preàmbul, de les intencions que es manifesten en les sessions de presentació
per part del departament, podem pensar que sí. L’avantprojecte de Llei és més que benintencionat
i pot ser que sí que aposti per un procés d’execució urbanístic obert i flexible.
No es tracta d’una simple reforma de la llei vigent, es planteja com una revisió profunda amb la
pretensió que no es torni a reproduir les condicions que van agreujar desmesuradament els efectes
de la crisi econòmica que ara mateix encara perduren, amb la consciència clara que la bona marxa
del sector immobiliari tributària de la bona marxa de l’economia productiva, i no a l’inrevés.
Pretén abandonar la regulació generalista, uniforme i descontextualitzada de la Llei d’Urbanisme
que derogarà, per donar una resposta adequada a la diversitat territorial, d’actuacions i de
conjuntures, amb nous instruments jurídics.
Fins aquí bé, no hauria de ser d’altra manera. Tanmateix, l’avantprojecte en el seu articulat deriva
cap a un sobtat, i en alguns casos sorprenent, canvi de nom de coses que coneixem però que es
volen diferenciar (de fet el text sotmès a audiència, pràcticament modifica tots els noms i
definicions conegudes):
-

Plans directors d’actuació territorial
Estratègies territorials
Plans d’estructura urbana
Plans de nova extensió urbana
Plans urbanístics d’actuació local
Projecte de distribució urbanística
Projecte de redistribució forçosa
...

A partir d’una primera lectura voldria deixar clar que són moltes les noves línies de regulació
urbanística que poden ser objecte d’un interessant debat i que aborden molts dels temes que
anem arrossegant com a obstacles per a la millora de la planificació, la gestió urbanística i
l’executabilitat de plans i projectes.
No obstant això, s’observa una vegada més una tendència a la intervenció limitadora de les
competències del món local. L’avantprojecte de la Llei de Territori pretén, per tant, crear un nou
marc legislatiu per a l’urbanisme de Catalunya i ho fa utilitzant tècniques que es poden fàcilment
fonamentar en la recentralització i en la desregulació (per guanyar agilitat?)...s’haurà d’aprofundir
en l’anàlisi d’aquests factors en termes d’eficiència i eficàcia.
6

Considerem qualsevol dels sectors que, per un motiu u altre, han quedat encallats i que no s’han
pogut executar aquests darrers anys i l’analitzem en aplicació del que proposa aquest
avantprojecte de Llei per tal de poder concloure si en el mateix context aquest sector es podria
haver executat encara que fos obtenint un resultat diferent.
Segur que no es tracta només d’un problema de nomenclatura, o d’imposició de terminis, o
d’identificació d’agents, o de jerarquia de plans o d’iniciativa pública o privada; hi ha d’haver alguna
cosa més que ens permeti disposar de les eines per adaptar-nos a canvis conjunturals o estructurals
i que té molt a veure amb els interessos, a vegades difícilment compatibles, que es manifesten
darrere qualsevol iniciativa urbanística que tingui una clara dimensió i voluntat transformadora.
Si el resultat de l’exercici és positiu, haurem de treballar tots plegats per tal que l’avantprojecte
esdevingui Llei al més aviat possible. Si pel contrari el resultat de l’exercici no és del tot positiu,
haurem de seguir treballant per tal que aquesta oportunitat que ara es presenta pugui recollir tot
allò que ens ajudi a aplanar els obstacles i que el proper canvi de cicle ens trobi millor preparats.

“Hem de seguir treballant per tal que aquesta oportunitat que es presenta
reculli tot allò que ens ajudi a aplanar els obstacles i que el proper canvi de
cicle ens trobi millor preparats”.
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Com a CONCLUSIONS GENERALS, a la comarca del Garraf:
- l'estratègia de reducció de costos d'urbanització es podria aplicar a totes les urbanitzacions ja que és
un criteri independent de la situació, característiques i estat del sector.
- l'aplicació d'estratègies de planejament com la densificació és de més difícil implantació ja que suposa
una major complexitat en termes legals i de compliment del marc normatiu; és així doncs, que només un
8% del conjunt podrien a priori plantejar l'opció de densificar una part de la urbanització.
- la definició de noves tipologies és una estratègia més aplicable en aquelles urbanitzacions amb una
certa concentració d'edificacions ja que no s'incrementa edificabilitat i per tant no és necessari augmentar
les reserves de sistemes. Així, a una quarta part de les urbanitzacions amb dèficits de la comarca podrien
proposar unes tipologies més compactes.
- l'estratègia de reducció dels estàndards de sistemes no és plantejable, amb la normativa vigent, a les
urbanitzacions situades en SNU ja que aquest tipus de sòl són espais lliures de processos urbans.
Per tant, a les urbanitzacions en SNU s'ha establert com a estratègia general la reducció de
l'àmbit.
Del conjunt de les urbanitzacions en sòl urbanitzable, en un 23% s'ha considerat que es podria
aplicar l'estratègia de reducció de sistemes amb l'objectiu principal de donar viabilitat al sector, i
més d'un 50% es podria reduir la superfície del sector comportant una disminució de costos
d'urbanització i al a vegada una millora ambiental de l'àmbit.
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en

Una perspectiva des de la problemática residencial i social

•

En el marc de les polítiques d’habitatge les urbanitzacions de baixa
densitat no s’han considerat, o ho han estat de forma marginal; s’han
tractat, principalment, des de la perspectiva estrictament urbanística.

•

La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis
d’Habitatge, Urbanisme i Activitats (GSHUA), es planteja el repte
d’abordar la problemàtica residencial a les urbanitzacions de baixa
densitat. Un dels productes que s’ofereix és la redacció d’Estudis
sectorials per al disseny de les polítiques locals d’habitatge” que
permeten abordar problemàtiques específiques.
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•

Visió plurimunicipal i supramunicipal

•

Àmbit territorial

de la Comarca del Garraf amb una alta concentració

en habitatge aïllat i urbanitzacions
•

Objecte

anàlisi i diagnosi, plantejament d’estratègies i actuacions per a la

planificació de polítiques d’habitatge aplicables a tots aquells municipis i ens
supramunicipals que pateixen aquesta problemàtica.
•

Equip

pluridisciplinar Col·lectiu Punt 6 i assessors especialistes en

urbanisme, dret administratiu i d’habitatge i amb sensibilitat social i de gènere;
experiència anterior en la matèria (publicació PostSuburbia)
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•

Perspectiva de l’habitatge en 3 dimensions: UNA MIRADA GLOBAL

UR – UNITAT RESIDENCIAL
•
•

•
•

•

•

tipologia habitatge (unifamiliar,
plurifamiliar, aïllat, adossat,..)
condicions físiques (antiguitat
construcció i rehabilitació, m2 i
distribució, qualitat,
conservació, eficiència
energètica)
habitatges buits
tipologia i usos parcel·les
(ocupació, edificabilitat,
pendents, ….)
Subministraments (costos
econòmics (individuals,
compartits, municipals,…)
relació amb el medi natural
(respectuós, obert, tancat…)

P – PERSONES QUE HI VIUEN
•
•
•
•
•
•

tipologia llars i persones
(composició...)
situacions de dependència
situació socioeconòmica
règim de tinença habitatges
motivació de viure a l’entorn.
convivència (espais de
trobada, on i com es troben,
…)

E – ENTORN I VIDA QUOTIDIANA
•
•
•
•
•
•
•
•

tipologia entorn urbanitzat i
natural
serveis públics, accés i
manteniment
mobilitat individual i col·lectiva
tipologia urbanització i
ubicació
ocupació urbanització
cost vida quotidiana
ubicació urbanitzacions i
relació amb l’entorn
parcel·les buides
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•

Metodologia

 anàlisi quantitativa (diferents fonts estadístiques; problemàtica de la
manca de dades segregades comparables i qualitativa incorporació de
l’experiència de les persones que hi viuen ( reunions amb ajuntaments,
treball de camp a les urbanitzacions, entrevistes a persones clau, sessions
de treball conjuntes polítics, tècnics, ciutadania)

 problemàtiques

en funció de les tres dimensions; unitat residencial,

persones que hi viuen, entorn i vida quotidiana. Esforç de sistematització: 3
grup tipologies d’urbanitzacions A, B i C que exemplifiquen les principals
problemàtiques.

 proposta de 44 actuacions: organitzades en

6 línies estratègiques i

3 dimensions : unitat residencial (19 actuacions) de caràcter més residencial,
persones que hi viuen (8 actuacions) més relacionades amb l’àmbit social, i
entorn i vida quotidiana (17 actuacions) més urbanístiques.
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Criteris per a la definició de l’àmbit de l’estudi
•

Àmbit no coincident estrictament amb el definit per l’article 3 de la Llei 3/2009, de
regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics:
 Que el seu ús sigui residencial i la tipologia majoritària la unifamiliar aïllada
 Que s’hagin desenvolupat a partir d’urbanitzacions sorgides després del 1956
 Que es trobin aïllades del nucli urbà o que, tot i estar actualment en contacte, no s’hagin
integrat totalment al nucli de població i a la seva trama urbana.

S’inclouen urbanitzacions que han estat recepcionades pels seus
municipis i disposen de tots els serveis urbanístics però on també hi ha
problemàtiques relacionades amb l’habitatge.
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Criteris per a la definició de l’àmbit de l’estudi
No s’inclouen:
•

Veïnats, caseries, disseminats i ravals atès que (masies i altres situacions més rurals).

•

Creixements (originalment urbanitzacions) en l’actualitat absorbits o fortament integrats en el teixit
del nucli urbà (La Collada de Vilanova i la Geltrú).

•

Eixamples resultants de l’extensió de la trama urbana (Vilanova i la Geltrú).

•

Aglomerat de creixements i que en l’actualitat en formen part essencial (nucli de Canyelles).

•

Separats del nucli però als quals l’accés a peu és fàcil (una distància inferior a 15 minuts del
centre de serveis) excepte si la major part de les parcel·les n’estan allunyades, en general perquè
la urbanització és d’una grandària mitjana o gran.

•

Nuclis molt petits, inferiors a 1 ha (llevat que la seva proliferació o proximitat els confereixin un
caràcter propi (nucli antic d’Olivella).

•

Creixement amb ús residencial majoritari de segona residència a prop de la costa caràcter
estacionari (algunes urbanitzacions de Cubelles).
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Contingut i estructura estudi
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Problemàtiques
2.1

2.2

INFORMACIÓ DE LA GENT QUE VIU

Manca informació quantitativa i qualitativa.

AÏLLAMENT

Gent gran, que viu sola, amb dificultats físiques i
psíquiques; violència de gènere; dificultats socialització.

2.3

DEPENDÈNCIA

Necessitat de transport rodat: persones grans soles i
manca accessibilitat centres salut; parelles joves amb
fills amb segones residències que passen a primeres
per la crisi econòmica, accés escoles i serveis.

2.4

DESNONAMENT I OCUPACIÓ IL∙LEGAL
O SENSE TÍTOL DE L’HABITATGE

Ocupació social de famílies en situació de vulnerabilitat
social (preferentment urbanitzacions properes a
serveis); també okupació organitzada (màfies).

2.5

MANCA DE RECURSOS

En general, famílies d’ingressos mitjans o baixos,
situacions d’atur afegida a la dificultat de mobilitat;
dificultats de conciliació horària per llunyania.

2.6

CONVIVÈNCIA I PARTICIPACIÓ

Manca de cohesió social per manca d’espais comuns
de trobada; associacions de veïns/es inactives o sense
representativitat; conflictes convivència (colònies
animals, escombraries. amb la crisi menys mobilitat
(sorolls).
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Línies estratègiques

L0. Treballar transversalment
L1. Enfortir les xarxes de proximitat
1.1 Connectar la urbanització amb el seu entorn
1.2 Millorar la xarxa quotidiana
1.3 Apropar els usos quotidians
L2. Afavorir la barreja física i social
2.1 Densificar en el teixit de baixa densitat
2.2 Permetre altres usos i activitats dintre del teixit residencial
2.3 Reactivar la vida urbana
2.4 Permetre que la gent pugui viure en aquests territoris
L3. Garantir la vida amb autonomia
3.1 Prioritzar la mobilitat de vianants
3.2 Adequar el transport públic i altres medis
3.3 Millorar la percepció de seguretat
3.4 Atendre a les dependències
L4. Enfortir el sentit de pertinença i comunitat
4.1 Millorar la qualitat del paisatge
4.2 Fomentar hàbits de participació i organització comunitària
L5. Promoure un equilibri mediambiental
5.1 Preservar i promoure la biodiversitat autòctona
5.2 Reduir l’impacte energètic i físic generat
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Conclusions

Premisses prèvies per a l’aplicació de les actuacions:

• Decisió política: ferm i contundent
• Coneixement de les problemàtiques: cal un
estudi individualitzat i detallat de les tres dimensions

• Recursos humans: cal formar equips especialitzats
• Normativa: explotació i aprofitament dels recursos
legals existents

•

Actors implicats

visió supralocal , implicació

veïnal

•

Costos i finançament: recursos econòmics a
través d’entitats i figures consorciades (ajuntaments) i
públic-privades

•

Temps: establir límits temporals (els que regeixen per
a les urbanitzacions)
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CAP A UN CANVI D’ESCALA A LA REHABILITACIÓ RESIDENCIAL: EL
PROJECTE “RENOVEM ELS BARRIS” DE SANTA COLOMA DE
GRAMENET
Jordi Mas Herrero
arquitecte, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Habitatge
Santa Coloma de Gramenet

Des d’un punt de vista projectual, la rehabilitació sempre és un camp interessant quan
entoma edificis patrimonials, quan proposa nous usos a velles estructures o bé, més
recentment, quan proposa noves solucions per dotar de major eficiència energètica edificis
preexistents.
En canvi, en la majoria d’exercicis quotidians de rehabilitació -els que afecten els immobles
plurifamiliars de les nostres ciutats, construïts sobretot als anys 60 i 70 del segle passat-, el
tipus d’intervenció és massa fragmentària i poc lluïda com per ser gaire reconeguda
professionalment.
La decisió sobre l’abast de les
intervencions rehabilitadores en
els edificis està sempre en mans
de la propietat, tret que no ens
trobem
en
situacions
de
degradació tals que obliguin a
l’administració a exigir-hi una
intervenció correctora.
Quan la propietat és privada i
múltiple, que és el cas de la
immensa majoria dels edificis
del país, el procés de presa de
decisions
és
enormement
complex i sovint s’acaba actuant
de forma parcial i reactiva
davant l’evidència de les
patologies.
La propietat múltiple en edificis
plurifamiliars està estesa a tots
els nivells econòmics de la
nostra societat, la qual cosa
afegeix a la de per si
complicada
governança
compartida de la rehabilitació un
gradient de dificultat (en funció del nivell de renda dels propietaris). En conseqüència,
davant d’una realitat de creixent polaritat econòmica dels nostres barris, es constata que

els ritmes rehabilitadors són divergents entre barris amb nivells de renda diferents, de
manera que, en aquells amb menys capacitat econòmica, l’escàs nivell de rehabilitació
agreuja el cercle viciós de la segregació urbana.
Com a mostra, dos plànols a partir de dades de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. A dalt,
en vermell, barris amb alta densitat d’habitatges, construïts de promig abans del 1980 i
amb baix percentatge d’ascensors en edificis de més de quatre plantes. A baix, en lila i
vermell, barris amb majors dèficits socials i urbanístics segons indicadors de l’AMB. Podem
observar-hi una correlació de les taques que demostra que l’estat del parc edificat és un
factor clau a l’hora d’explicar majors concentracions de pobresa.
Però al nostre país sempre s’ha considerat més oportú abordar la intervenció pública a
escala de barri des de la perspectiva dels projectes de regeneració urbana. I quan s’actua
sobre els teixits residencials, s’ha tendit a prioritzar els projectes de substitució amb la
construcció de nou habitatge públic de qualitat. Pel que fa a les estratègies de foment de la
rehabilitació, en canvi, han quedat fora de l’àmbit projectual i només s’ha intervingut via
subvencions, mantenint la iniciativa i el caràcter de la rehabilitació en mans de les
comunitats de propietaris.
I així, tornem a ser on érem: són les comunitats les que s’han de posar d’acord per tirar
endavant la rehabilitació o millora del seu edifici, i això sovint fa que la operació no
s’executi o que, si es fa, sigui parcial i incomplerta. En el cas particular de Santa Coloma, el
pressupost de Llei de Barris destinat a ajuts a la rehabilitació no es va esgotar, per aquest
motiu, a les zones que més ho necessitaven.
Creiem que cal introduir un canvi complert en la forma i objectius de la intervenció pública
en l’àmbit de la rehabilitació de propietat privada, que comportarà també un canvi en la
forma d’abordar aquests projectes per part dels arquitectes del país.
Aquest canvi entenem que hauria de passar per un factor d’escala diferent, reciclant
instruments urbanístics que fins ara no interactuaven, o ho feien poc, amb el manteniment
dels teixits preexistents. I també per un canvi de rol de l’administració local, que ha
d’assumir en la gestió rehabilitadora un paper equivalent al de l’administració actuant en
els processos de gestió urbanística. Finalment, cal combinar diverses fórmules de
recolzament als propietaris per poder superar de forma integral les barreres que dificulten
la inversió en rehabilitació.
És per això que, des de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, hem impulsat el
projecte “Renovem els Barris”, que compta ja amb una primera intervenció en procés
d’execució.
L'operació es concentra en les dues façanes d'un tram del carrer Pirineus del barri del
Fondo Alt de Santa Coloma de Gramenet. S’hi estan rehabilitant 32 comunitats de
propietaris d'edificis de promoció privada dels anys 60 i 70, sumant 360 habitatges. Són
edificis entre mitgeres, configurant illes tancades, amb una alçada habitual de planta baixa
més quatre i àtic. Estructura de paret de càrrega de maó i forjats unidireccionals de bigueta
de formigó i revoltó ceràmic.

Imatge aèria del sector del carrer Pirineus de Santa Coloma de Gramenet. Font: Google
La rehabilitació és integral, intervenint en funció de la necessitat en façanes, patis interiors i
cobertes, així com en instal·lacions comunitàries. L'import global de les obres és de 1,7
milions d'euros, comptant amb una subvenció de l'àrea metropolitana de Barcelona de
600.000 euros.
Entendre el procés rehabilitador com un equivalent al procés urbanitzador és clau en
aquest projecte. De la mateixa manera que en el procés urbanitzador hi ha uns propietaris
privats del sòl i una administració que desenvolupa la planificació sota el prisma de l’
interès públic, en el procés rehabilitador el paper dels agents es pot equiparar, en un model
semblant a la modalitat urbanitzadora de cooperació. En aquesta l'administració executa
també les obres d’interès públic i repercuteix als propietaris en funció del seu coeficient de
propietat les quotes urbanitzadores corresponents. A “Renovem els Barris”, tant els
projectes tècnics com les obres són licitades per l'administració local, i es cobren els
imports mitjançant quotes als propietaris.
La fórmula utilitzada per permetre una intervenció total de l'administració local ha estat la
d‘aprovar el document urbanístic de declaració d’Àrea de Conservació i Rehabilitació,
instrument recollit a la Llei catalana d'Habitatge de 2006, i declarar-se’n administració
actuant, a l’empara de la llei estatal de les 3R.
L’aprovació implica la declaració d'utilitat pública de les obres, el projecte n’identifica els
costos distribuïts entre edificis i, a la vegada, entre propietaris, que estan tots llistats en el

projecte. L'esmentada declaració, i les quotes, són notificades de forma particular a cada
propietari.
Per a la identificació del sector a rehabilitar es va escollir un tram de carrer molt significatiu
pel seu lideratge veïnal i el mal estat dels edificis. Però en els pròxims projectes, i amb la
vocació de contribuir a l'enfocament urbanístic i la simplificació dels processos, s'adoptarà
la secció censal com a unitat de mesura. A Santa Coloma tot el municipi es va construir
bàsicament en els mateixos anys, de manera que una secció censal és una mesura
homogènia que acostuma a representar entre 300 i 400 habitatges pendents de rehabilitar.
Els projectes tècnics van ser subvencionats per l'ajuntament, en una decisió presa per
facilitar que el pla es desplegués en els seus primers passos sense resistències per part
dels propietaris.
Els 32 projectes van ser licitats conjuntament, de manera que un sòl equip d’arquitectes
aborda de manera integral la rehabilitació de tot el conjunt. L’arquitecte Joan Portet i el seu
equip en van ser els adjudicataris.
Amb la voluntat de recolzar els propietaris en aquest procés, se’ls ha ofert o bé la
possibilitat de fer el pagament fraccionat en quotes a cinc anys, o bé, per aquells amb
menys ingressos, un ajut consistent en la bestreta de la quota, amb la inscripció de la
quantitat satisfeta en el registre de la propietat, perquè pugui ser liquidada en el futur quan
hi hagi una transmissió de la finca. L’ajuntament assumeix la gestió de tresoreria que
implica aquests fraccionaments, i també (i això és clau), la gestió de la morositat a través
dels seus mecanismes habituals de cobrament.
S'han signat convenis amb totes les comunitats i articulat diversos mecanismes de
seguiment compartit i validació ciutadana del projecte des dels seus inicis.
Les obres es van licitar conjuntament, sent la guanyadora del concurs l’empresa Rehacsa.
Els factors d’escala generats per aquesta licitació conjunta repercuteixen en un estalvi final
superior al 20%, una altra de les conseqüències positives d’aquest projecte per al veïnat.
La intervenció a aquesta escala va permetre abordar la qüestió del paisatge urbà de forma
paral·lela mitjançant un concurs cromàtic. La proposta guanyadora, de l’arquitecta Sara
Prat, va comptar amb el recolzament veïnal, i està dotant de caràcter un entorn fins
aleshores desdibuixat arquitectònicament.

En aquest primer exercici hem segregat l’actuació directa amb el veïnat (la dinamitzaciómediació ha pivotat al voltant de l’equip municipal de mediació i de l’arquitecte municipal
Joan Manel González), la paisatgística (mitjançant el concurs esmentat) i la d’abordatge de
les patologies i les obres. Creiem que en futures edicions ens caldrà canviar el rol de
l’arquitecte/a director/a del projecte, fusionar més aquests tres aspectes i promoure així
projectes d’intervenció amb equips multidisciplinars que permetin encarar aquestes
operacions no només amb més escala, sinó també amb més interdisciplinarietat.
De ben segur que, si aquest exemple serveix per plantejar-se la qüestió de la rehabilitació
de forma diferent, contribuirà, entre d’altres coses, a canviar la figura de l’arquitecte/a
rehabilitador/a mentre millorem els nostres barris.
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Introducció
•

•

Barcelona, ciutat compromesa amb un model de desenvolupament
innovador i sostenible, treballa per aconseguir una mobilitat urbana
fonamentada en els desplaçaments a peu i en transport públic i en
l'ús de la bicicleta com a mode habitual de transport.
Les dades de mobilitat actuals de la ciutat de Barcelona, ens
indiquen que prop del 32% dels desplaçaments es fan a peu i en
bicicleta (1,8%- 150.000 viatges), el 40% en transport públic i la
resta, el 28%, en transport privat. El nombre de desplaçaments amb
bicicleta en els últims anys s'ha incrementat en taxes de creixement
del 50%, creixement 2011-2018 (67%), la qual cosa consolida la
bicicleta com el mode de transport que més creix percentualment.
Així, doncs, la bicicleta s'ha convertit en una manera més de
desplaçament quotidià; seus beneficis ambientals, socials i
econòmics són bastants evidents i verificables.

Els beneficis de la bicicleta
No descobrirem ara els beneficis que pot aportar aquest mitjà, però per citar alguns:
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•

•
•

El ciclisme no esportiu i moderat genera beneficis físics (disminueix el risc de malalties cardiovasculars i aporta un enfortiment
físic) i mentals (disminueix l'estrès, les tensions, l'ansietat i les formes benignes de depressió i allarga la vida). En contra,
circular per ciutats altament contaminades te un efecte contraproduent.
La bicicleta no produeix contaminació atmosfèrica ni acústica, no genera residus perillosos, com són els olis i els àcids
corrosius.
La bicicleta és un mitjà de transport molt econòmic, tant pel que fa a la seva adquisició com al seu manteniment. És assequible
per a tothom i no consumeix combustible d'origen fòssil.
Des del punt de vista social, el seu ús per amplis sectors de la població i la seva repercussió en la salut pública és positiva,
disminuiria les despeses sanitàries (sempre que l'organització de la ciutat garanteixi una seguretat viària adequada molt
necessària). D'altra banda, les conseqüències positives mediambientals i socials de l'ús de la bicicleta no són fàcilment
quantificables econòmicament, però és indubtable que existeixen.
Quant a la despesa comparatiu necessari per oferir una bona infraestructura, hi ha una enorme diferència entre la bicicleta i els
vehicles motoritzats.
Una disminució en el nombre d'automòbils i motocicletes que circulen a la ciutat i un augment de l'ús de la bicicleta millorarien,
sens dubte, la fluïdesa del trànsit i es podrien solucionar alguns problemes de congestió.
La bicicleta no és un mitjà de transport especialment perillós, encara que les circumstàncies actuals del trànsit motoritzat
agressiu, juntament amb la manca d'una xarxa de vies que permetin un ús prou segur de la bicicleta a la ciutat facin que la seva
utilització sigui percebuda de vegades com arriscada. Atenció al conflicte cada vegada mes freqüent bici-vianant.
La bicicleta és fàcil de manejar en gairebé totes les edats i condicions físiques (s'estima en només un 10% al sector de la
població que no és capaç de pedalar en condicions de seguretat acceptables).
La condició física i mental requerida per desplaçar-se en bicicleta es conserva fins a edats molt avançades: les estadístiques
fetes en països amb forta presència ciclista indiquen que les persones majors de 65 anys recorren diàriament 5 km amb
bicicleta.
Pel que fa a la rapidesa, qui es desplaça amb bicicleta sol necessitar poc temps d'accés al seu vehicle i es veu menys afectat
per la congestió del trànsit. S'ha comprovat, també a Barcelona, que per a distàncies de fins a 7 km la bicicleta és el mitjà de
transport més ràpid en els desplaçaments urbans "de porta a porta".
La bicicleta necessita menys espai que el cotxe, tant en el seu desplaçament com a la superfície per estacionar.? Es calcula
que, mentre una bicicleta en moviment necessita 8 metres quadrats, l'automòbil li fan falta 8-10 vegades més.
Quant a l'aparcament, la discussió és molt més senzilla, en l'espai d'una plaça d'aparcament cabrien 10-12 unitats.

Informe Copenhagenize 2017
•

•

•

En la nova edició del rànquig de ciutats ciclistes que publica cada 2 anys la
consultora danesa Copenhagenize. Barcelona manté la seva 11a posició en un
rànquing molt competitiu en que es valoren les transformacions de mobilitat de les
ciutats per promocionar la bicicleta urbana.
De Barcelona, es valora sobretot l'increment de la xarxa de carrils bici i la inversió i
planificació dels propers 2 anys. També els projectes de super-illes per la pacificació
del trànsit que suposen. S'esmenta també la bona salut del Bicing i la seva renovació
i també els esforços per impulsar la distribució urbana de mercaderies en bicicleta.
L'informe critica els carrils bici centrals que no existeixen en cap manual de
planificació i la manca de decisió per restringir més fermament l'ús del cotxe.

Bicycle friendly cities index 2017
(Copenhagenize )

Com es produeix el canvi.
•

•

•

Això no ha estat sempre així. Barcelona ha aconseguit en pocs anys
(15) la introducció de la bicicleta com a mitjà de transport urbà, partint
d'un origen amb poca o cap tradició de l'ús de la bicicleta en aquest
entorn.
Aquest canvi no s'ha produït de forma espontània. Dins de les
tendències actuals de foment de mitjans de transport més sostenibles,
reducció de la contaminació, reducció de la congestió urbana, millora
de l'habitabilitat de les ciutats, nou repartiment de l'espai urbà,
antigament concedit de forma majoritària a l'cotxe, la bicicleta ocupa un
lloc molt important, juntament amb el transport públic i els
desplaçaments a peu.
Partint d'uns estudis previs, es va generar un Pla Estratègic de la
bicicleta, on es van analitzar demanda i oferta, situació potencial i
situació de partida, objectius a assolir, infraestructures necessàries
(projectes, obres i manteniment), campanyes d'educació, promoció,
participació ciutadana, modificacions normatives, inversions i
finançament, calendari d'aplicació i sistemes d'avaluació, control i
seguiment dels resultats obtinguts.

Estratègia de la bicicleta per Barcelona

MESURES I ACTUACIONS CONCRETES – MESURES FOMENT
BICICLETA

 Model de ciutat
 Infraestructura
 Augment seguretat
robatori
 Intermodalitat
 Bicing
 Regulació normativa
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El bicing
•

•
•
•

•
•

El Bicing és un sistema que té per objectiu posar a l'abast dels ciutadans, majors de 16
anys, bicicletes per realitzar desplaçaments dins de la ciutat i per tal de completar en
alguns trams els viatges, amb un mode de transport econòmic, usable i sostenible. Es
tracta, doncs, de potenciar la inclusió de la bicicleta a la intermodalitat i de promoure l'ús
d'aquest vehicle com a manera de transport complementari als desplaçaments dels
ciutadans.
Una altra manera de fomentar la intermodalitat és la reserva d'espai en el transport públic
per a la bicicleta, bicicletes plegables, sobretot en la intermodalitat en trajectes interurbans.
Aquest sistema funciona en diverses ciutats europees amb èxit. A Barcelona, la seva
implantació es finança amb les quotes d'abonats i els excedents obtinguts del sistema de
regulació integral de l'aparcament, l'Àrea Verda, tal com marca l'ordenança fiscal.
En l'actualitat té ja 6000 bicicletes convencionals + 300 electriques, 420 parades esteses
per tots els districtes de la ciutat i més de 106000 abonats, us mensual proper al
1.000.000, viatge mig 13.50 min, amb una quota actual d'abonament de 47,16 € / any.
Aproximadament, el nou bicing planteja la renovació de les 6000 bicis + 1000 elèctriques +
120 noves estacions. Totes les estacions seran hibrides, permetent bicis convencionals i
elèctriques.
No és possible una xarxa de bicing sense la xarxa de carrils bici. En el cas de Londres,
disposa d'un excel·lent bicing, amb escàs ús, donada la seva precària xarxa de carrils bici.
La implantació del bicing és de per si un foment de l'ús de la bici, creixent també l'ús de
bicicletes privades.

La xarxa de bicing

La xarxa de carrils bici-planificació
•

Barcelona treballa dia a dia per ampliar, racionalitzar i millorar el sistema
viari de la ciutat dedicat a la bicicleta. La majoria dels carrils bici que es fan
en l'actualitat se situen a la calçada i estan segregats de la resta de
circulació per millorar la seguretat viària i per evitar que siguin envaïts o
ocupats per altres vehicles, bé en circulació o en aparcament. La xarxa de
carrils bici, té una longitud de 135 km. Actualment hi ha en execució un 1er
projecte PCB1 de 62km + alguns eixos singulars (15km) + PCB2 (100 km),
arribant a una xarxa total de 310km. Possiblement al PCB2 l’objectiu
d’arribar a una extensió de la xarxa tant gran sigui una mica mes reduïda,
abordant-se en el seu lloc la remodelació-posada al dia de carrils existents.

La xarxa de carrils bici. Criteris generals.
•

•
•

•

•

•
•
•

•

Seguretat. És el principi mes important. La construcció de qualsevol infraestructura comporta assumir el risc que
suposa que hi hagi usuaris que la utilitzin. La resta de principis, excepte ecologia i economia, genera
indirectament un augment de la seguretat.
Llegibilitat. Una infraestructura no pot generar confusió. Un usuari no ha de prestar més atenció a la
infraestructura per tal d'entendre-la que al trànsit.
Linealitat i continuïtat. Segueixen un patró similar al paràgraf anterior. Si l'usuari ha de prestar atenció a com ha
de continuar el seu camí pot perdre capacitat d’atendre altres elements i usuaris del trànsit, i això pot posar en
risc la seguretat de qualsevol d'ells.
Accessibilitat. És d’obligatori compliment segons la llei d’accessibilitat. Tots els usuaris del viari han de poder
accedir a qualsevol infraestructura que existeixi. A més, cal que els usuaris amb limitacions de percepció acústica,
visual o d’altres, tinguin les mesures necessàries per percebre els canvis en la secció transversal.
Convivència. És fonamental per una correcta redistribució de l'espai. L’objectiu d’aquest principi és reduir els
punts de conflicte, que es generen quan les trajectòries d'uns usuaris es creuen amb les d'altres que són
vulnerables. Es consideren les necessitats tant de ciclistes com de la resta d'usuaris de la via.
Qualitat. És el principi que permet als usuaris valorar positivament la nova obra construïda i que proporciona una
percepció de més seguretat i confort.
Durabilitat. Es tradueix en l’eficiència en l’amortització de qualsevol infraestructura. L'obra construïda ha de
mantenir-se en òptimes condicions el màxim temps possible.
Ecologia i Economia. Són principis que s’incorporen en totes les noves infraestructures que es realitzin. Mitjançant
el manual de disseny es busca facilitar l’estandardització de conceptes i criteris, per optimitzar temps i obtenir
indirectament un estalvi econòmic.
Estètica. Permet integrar els carrils bici i vies ciclables en l’entorn existent, minimitzant l’impacte visual i estètic.

La xarxa de carrils bici
•

Criteris per la creació i desenvolupament de la xarxa:
• Connectivitat de la xarxa (connecta polígons d’activitat econòmica o
grans centres generadors de mobilitat (escoles, universitats, etc...).
Línies de desig.
• Coherència de la xarxa i el seu desenvolupament (connectant els propis
carrils bici, els carrils bici exteriors d’altres municipis i fent un
desenvolupament lògic i sense discontinuitats)
• Intermodalitat (connecta intercanviadors de transport)
• Jerarquització (xarxa primària o bàsica i xarxa secundaria o
complementaria)
• Compatibilitat amb altres xarxes (BUS, VIARIA,...)
• Coordinació amb Bicing.
• Gestió de les pendents

EXISTENTS

EN EXECUCIÓ

Seguiment xarxa carrils bici

PCB1

Seguiment xarxa carrils bici

BSAV

EIXOS
ESTRATÈGICS I
SINGULARS

Tipologies de carrils bici
•

Tipologies genèriques de carrils bici
– Bidireccionals - unidireccionals
– Laterals - centrals
– Inscrits- connectors bici
– Zones 30-carril 30-prioritat invertida

Tipologies de carrils bici- unidireccional lateral

c/Diputació

Tipologies de carrils bici- unidireccional lateral

c/Alcalde de Móstoles

Tipologies de carrils bici- bidireccional lateral

c/Cartagena

Tipologies de carrils bici- bidireccional central

Passeig de Sant Joan

Tipologies de carrils bici- bidireccional central

Av. Paral·lel

Tipologies de carrils bici- bidireccional central

Passeig de Pujades

Tipologies de carrils bici‐ zona 30

32

Tipologies de carrils bici- zona 30

Sevilla

Tipologies de carrils bici- zona 30

Madrid

Tipologies de carrils bici- prioritat invertida

c/Marià Aguiló

Tipologies de carrils bici- inscrit-connector bici

Vitoria

Tipologies de carrils bici- inscrit-connector bici

Fietsstrook- Nederland

Tipologies de carrils bici

Tipologies de carrils bici

Disseny (conceptes generals)
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

La bici es un vehicle mes que està a la calçada, amb la protecció i prioritats necessàries i suficients però tenint
clar que es un vehicle i per tant, en la mesura del possible amb les regulacions que regeixen per a tots els
vehicles (semàfors, girs, senyalització horitzontal i vertical)
Carrers d’un sol sentit de circulació: Carrils bici laterals (millor a l’esquerra segons sentit circulació, per no
interactuar amb les parades de BUS)
Debat unidireccionals-bidireccionals
Carrers de 2 sentits de circulació: bidireccional central o unidireccionals per la dreta de cada sentit (interactua
amb BUS)
Prioritat invertida (amb prohibició o no del sentit contrari per bicis)
Evitar en la mesura del possible les circulacions per voreres, ja que les convivències entre vianants i bicis son
conflictives (segons l’educació vial actual del nostre entorn). En cas de produir-se trajectes per voreres cal
diferenciar molt be el carril bici amb paviment i calçada molt clara (ha de quedar clar que no es vorera, que es una
calçada).
Cal dotar d’amplades adients els carrils bici, ja que en alguns dels carrils existents no son suficients.
Cal treballar de forma detallada les interseccions.
Cal garantir les connexions amb la xarxa de bici existent.
En cas de fer vies ciclables no segregades, una bona opció es el carril inscrit, una mena de carril bici inscrit dins
el carril de circulació, de forma que ja no es una zona 30 o 20 per les coexisteixen bicis i cotxes, si no un carril bici
pel que està permès, amb velocitats controlades, la circulació d’altres vehicles.
Cal materialitzar de forma clara i segura les segregacions del carril bici, en general amb separació mes potent (en
quan a la peça) i amb pilones als inicis i finals de tram per evitar invasions.
Cal estudiar amb (autoturn o similar) les trajectòries dels girs dels vehicles (camions. BUSOS,...) en cruïlles i/o
sortides/entrades de guals.
Cal reprogramar la semaforització ple cotxes al implementar el carril bici.
En rotondes sempre un sentit de circulació amb el gir de tots els vehicles.

Parada de BUS amb carril bici

c/Felip II

Amplades de disseny
Amplades de disseny
Amplades
Condicions específiques mínima recomanada
CARRIL BICI
unidireccional
bidireccional

1,40
0,95

2,00
1,20

sense cordó serveis
amb cordó de serveis
costat menys sol∙licitat
costat semafors

0,25
0,60
0,30
0,80

0,30
0,80
0,30
1,20

cicles
cotxes

0,90
1,70

1,40‐1,70
1,90‐2,00

FRANJA SEGURETAT
laterals
carrils centrals

+2 linies 10 cm
+2 linies 10 cm
+2 linies 10 cm
+2 linies 10 cm

CORDÓ DE SERVEIS
+ linia 10 cm
+ linia 10 cm

CARRILS CIRCULACIÓ
vehicles
2,40
2,70
+linia 10cm
BUS
2,80
2,90
+linia 30 cm
en cas de carril unic de circulació entre linies de serveis minim 3,50m

Amplades de disseny- aplicació
•
•
•
•
•
•

Carril unidireccional lateral 1,40 +0,10+0,30+0,10 =1,90, valors mínims inclou rigola
sempre que sigui transitable
Carril unidireccional lateral 2,00 +0,10+0,30+0,10 =2,50, valors recomanats inclou
rigola sempre que sigui transitable
Carril bidireccional lateral 0,95 +0,10 +0,95+0,10+0,30+0,10 =2,50 valors mínims
inclou rigola sempre que sigui transitable
Carril bidireccional lateral 1,20 +0,10 +1,20+0,10+0,30+0,10 =3,00 valors
recomanats inclou rigola sempre que sigui transitable
Carril bidireccional central 0,10 + 0,80+0,10+0.95 +0,10 +0,95+0,10+0,30+0,10
=3,50 valors mínims
Carril bidireccional central 0,10 + 1,20+0,10+1,20 +0,10 +1,20+0,10+0,30+0,10
=4,40 valors recomanats

Afectacions

Tipus d'estacionament
Lliure
Vehicles Z.Blava
Z.Verda
Motos
C/D
PMR
Reserva
Bicicletes
Bicing

actuals
802
58
0
126
9
7
17
28
79

futures
diferencia
545
‐257
58
0
37
37
196
70
5
‐4
7
0
13
‐4
98
70
68
‐11

Criteris d’ordenació

46

Criteris d’ordenació

47

Criteris d’ordenació

48

Criteris d’ordenació

 Alliberament de voreres

Detalls tipus. Separadors

50

Detalls tipus. Separadors

Detalls tipus. Separadors

Detalls tipus. Separadors

Detalls tipus. Separadors

Detalls tipus. Separadors

Sabacaucho

Detalls tipus. Altres
abalissaments

 Protecció del carril bici en la maniobra d’aparcament dels vehicles marxa
enrere

Detalls tipus. Traçat cruïlles. Franjes vermelles.

60

Detalls tipus.
Semaforització.
Senyalització.

Detalls tipus. Senyalització.
Aparcament en xamfrà

Detalls tipus. Cruilles
complexes

Detalls tipus. Millora de les rodadures

 Millora de la rodadura amb nous aglomerats

Detalls tipus. Millora de les rodadures

Detalls tipus. Area avançada

c/Marina

Detalls tipus. Guals

c/Cartagena

Detalls tipus. Rotondes. Disseny interior

Almogavers- Marina-Meridiana

Detalls tipus. Rotondes. Disseny interior

 Desviació de trajectòria en el desviament del tramvia
Av. Diagonal-Eduard Maristany (CAMPUS BESOS)

Xarxa aparcaments de bicis
DADES 2015
-

24.348 a la via pública

-

1157 a aparcaments soterranis
PREVISIÓ OBJECTIU 2018

-

30.000 a la via pública

-

2700
aparcaments
bicicletes

segurs

de

73

Xarxa aparcaments de bicis

74

Detalls tipus. Aparcaments de bicis

Aparcament a la via
pública

Aparcament soterrani
75

Detalls tipus. Aparcaments de bicis
APARCAMENTS
PÚBLICA

A

LA

VIA

77

Detalls tipus.
Aparcaments de bicis

Detalls tipus. Aparcaments de bicis

79

Xarxa aforaments. Aranyes transit de bicis.

80

Detalls tipus. Aforadors amb
visualitzador

Detalls tipus. Espires aforament

 Instal·lació d’espires per aforament de bicicletes: ens permet crear una aranya
de trànsit de bicicletes

Ratios d’execució

Tipologia
Bidireccional lateral
Unidirecional lateral
Bidireccional central
Bidireccional (2
unidireccionales)
Inscrit

ratio (IVA inclos sense
ratio sense IVA i
baixa)
sense baixa
260
214.88 €
220
181.82 €
420
347.11 €
440

363.64 €

50

41.32 €

GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ
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Forma urbana

FORGASARQUITECTES - Joan Forgas i Dolors Ylla‐Català

Activitat i ciutat
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Urbanitat

FORGASARQUITECTES - Joan Forgas i Dolors Ylla‐Català

L’espai públic urbà
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Barri ZAC Las Fonses. Villeneuve-Tolosane. Toulouse, França
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Barri ZAC Las Fonses. Villeneuve-Tolosane. Toulouse, França
Planejament urbanístic, 2013
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Barri ZAC Las Fonses. Villeneuve-Tolosane. Toulouse, França
Planejament urbanístic, 2013
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Barri ZAC Las Fonses. Villeneuve-Tolosane. Toulouse, França
Planejament urbanístic, 2013
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Barri ZAC Las Fonses. Villeneuve-Tolosane. Toulouse, França
Planejament urbanístic, 2013
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Barri ZAC Las Fonses. Villeneuve-Tolosane. Toulouse, França
Planejament urbanístic, 2013
VIALITAT
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Barri ZAC Las Fonses. Villeneuve-Tolosane. Toulouse, França
Planejament urbanístic, 2013
PROGRAMA D’USOS
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Barri ZAC Las Fonses. Villeneuve-Tolosane. Toulouse, França
Planejament urbanístic, 2013
TIPOLOGIES HABITATGE
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Barri ZAC Las Fonses. Villeneuve-Tolosane. Toulouse, França
Planejament urbanístic, 2013
HABITABILITAT, ACTIVITAT I MOBILITAT DES D’UNA PERSPECTIVA DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

REDUCCIÓ DE LA PRESSIO SOBRE EL MEDI NATURAL
Minimitzar el moviment de terres i equilibrar desmunts i terraplens
Mitigar i compensar el segellat i la impermeabilització del sòl
Reducció de les emissions derivades de la mobilitat rodada:
-Integració d’activitats comercials i terciàries al barri
-Proximitat al transport públic
-Xarxes de vianants i de bicicletes
Preservació de l’estructura natural del sòl
Continuïtats ecològiques
Compacitat
GESTIÓ EFICIENT DELS RECURSOS
Reducció de les demandes
Utilització d’energies renovables
UN NOU BARRI I UN NOU EQUIPAMENT PER A LA CIUTAT
LLOC DE TROBADA PER A LA SENSIBILITZACIÓ, INTERCANVI I RECICLATGE
Implantació de sistemes de recollida de residus que afavoreixen el reciclatge: Porta a porta
Tancament del cicle de la matèria orgànica: Horts urbans i compostatge
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Barri ZAC Las Fonses. Villeneuve-Tolosane. Toulouse, França
Planejament urbanístic, 2013
REDUCCIÓ DE LES EMISSIONS DERIVADES DE LA MOBILITAT RODADA

Un lloc on viure i treballar
Integració d’activitats :
Habitatge
Serveis
Comerç
equipaments

Proximitat al transport públic
Xarxes de vianants i bicicletes
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Barri ZAC Las Fonses. Villeneuve-Tolosane. Toulouse, França
Planejament urbanístic, 2013
GESTIÓ EFICIENT DELS RECURSOS: ENERGIA

Reducció de la demanda :
orientació i disseny de l’envolvent dels edificis
Reducció de la demanda:
Tipologies i mecanismes de baix consum
Enllumenat públic amb leds
+pèrgola fotovoltaica de producció equivalent.
Producció de calor per a calefacció
+ACS a traves d’un sistema centralitzat
District Heating
Utilització d’energia renovable : Biomassa
Una xarxa que s’exten més enllà del barri
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Barri ZAC Las Fonses. Villeneuve-Tolosane. Toulouse, França
Planejament urbanístic, 2013
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Planejament urbanístic, 2013
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Barri ZAC Las Fonses. Villeneuve-Tolosane. Toulouse, França
Planejament urbanístic, 2013
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Barri ZAC Las Fonses. Villeneuve-Tolosane. Toulouse, França
Projecte d’espais públics i urbanització, 2014-16
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Barri ZAC Las Fonses. Villeneuve-Tolosane. Toulouse, França
Projecte d’espais públics i urbanització, 2014-16
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Barri ZAC Las Fonses. Villeneuve-Tolosane. Toulouse, França
Projecte d’espais públics i urbanització, 2014-16
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Barri ZAC Las Fonses. Villeneuve-Tolosane. Toulouse, França
Projecte d’espais públics i urbanització, 2014-16
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Projecte d’espais públics i urbanització, 2014-16
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Barri ZAC Las Fonses. Villeneuve-Tolosane. Toulouse, França
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Barri ZAC Las Fonses. Villeneuve-Tolosane. Toulouse, França
Projecte d’espais públics i urbanització, 2014-16
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Barri ZAC Las Fonses. Villeneuve-Tolosane. Toulouse, França
Projecte d’espais públics i urbanització, 2014-16

FORGASARQUITECTES - Joan Forgas i Dolors Ylla‐Català

Barri ZAC Las Fonses. Villeneuve-Tolosane. Toulouse, França
Projecte d’espais públics i urbanització, 2014-16
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Barri ZAC Las Fonses. Villeneuve-Tolosane. Toulouse, França
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Barri ZAC Las Fonses. Villeneuve-Tolosane. Toulouse, França
Projecte d’espais públics i urbanització, 2014-16
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Barri ZAC Las Fonses. Villeneuve-Tolosane. Toulouse, França
Projecte de construcció de 89 Habitatges, 2015-17 (primera fase)
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Barri ZAC Las Fonses. Villeneuve-Tolosane. Toulouse, França
Projecte de construcció de 89 Habitatges, 2015-17 (primera fase)
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Barri ZAC Las Fonses. Villeneuve-Tolosane. Toulouse, França
Projecte de construcció de 89 Habitatges, 2015-17 (primera fase)
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Barri ZAC Las Fonses. Villeneuve-Tolosane. Toulouse, França
Projecte de construcció de 89 Habitatges, 2015-17 (primera fase)

Planta Baixa

Planta Aparcament
FORGASARQUITECTES - Joan Forgas i Dolors Ylla‐Català

Barri ZAC Las Fonses. Villeneuve-Tolosane. Toulouse, França
Projecte de construcció de 89 Habitatges, 2015-17 (primera fase)

Planta Primera
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Barri ZAC Las Fonses. Villeneuve-Tolosane. Toulouse, França
Projecte de construcció de 89 Habitatges, 2015-17 (primera fase)

Planta Segona
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Barri ZAC Las Fonses. Villeneuve-Tolosane. Toulouse, França
Projecte de construcció de 89 Habitatges, 2015-17 (primera fase)

Planta Tercera
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Barri ZAC Las Fonses. Villeneuve-Tolosane. Toulouse, França
Projecte de construcció de 89 Habitatges, 2015-17 (primera fase)

T3

T4

T3

T4

T3
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T4

T4

T5

T2

T3

T4

T3

Barri ZAC Las Fonses. Villeneuve-Tolosane. Toulouse, França
Projecte de construcció de 89 Habitatges, 2015-17 (primera fase)
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Barri ZAC Las Fonses. Villeneuve-Tolosane. Toulouse, França
Projecte de construcció de 89 Habitatges, 2015-17 (primera fase)
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Barri ZAC Las Fonses. Villeneuve-Tolosane. Toulouse, França
Projecte de construcció de 89 Habitatges, 2015-17 (primera fase)
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Barri ZAC Las Fonses. Villeneuve-Tolosane. Toulouse, França
Projecte de construcció de 89 Habitatges, 2015-17 (primera fase)
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Barri ZAC Las Fonses. Villeneuve-Tolosane. Toulouse, França
Estat actual del conjunt, 2017 (primera fase)
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Estat actual del conjunt, 2017 (primera fase)
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Remodelació dels nuclis antics

22 de setembre de 2017

Àrea Metropolitana de Barcelona
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Gestió urbanística
Responsabilitat patrimonial.
Susana Martínez Novella, directora dels Serveis Jurídics de la Diputació de
Barcelona.
Guia per la viabilitat econòmica i financera del planejament urbanístic.
Agustí Jover i Armengol i Miquel Morell i Deltell, economistes, Promo
Assessors i Consultors.
La participació ciutadana en la gestió urbanística.
Marc Parés, doctor en Ciències Ambientals, investigador i coordinador del grup
“Urban Governance, Commons, Internet and Social Innovation” de l’Institut de
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RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

Susana Martínez Novella
Directora de Serveis Jurídics
Diputació de Barcelona

INTRODUCCIÓ
La institució de la responsabilitat patrimonial, inserida dins l’ampli àmbit del Dret Públic, i
garantida constitucionalment per l’art. 106.2 de la Constitució Española (en endavant CE),
fa referència al dret que tenen els ciutadans a ser indemnitzats pels poders públics, davant
dels danys i lesions que no tinguin l’obligació jurídica de suportar, ni en supòsits de força
major, i la correlativa obligació d’aquests poders de fer front a aquestes despeses, sempre
que els danys es derivin de la seva normal o anormal activitat o prestació de serveis.

Les noves lleis 39 i 40 ambdues del 2015 que, desprès d’una vacatio d’un any, van entrar
en vigor, no introdueixen modificacions substancials en el règim de la responsabilitat
patrimonial que van configurar els ja derogats Llei 30/1992, de règim jurídic i de
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques i el Reial Decret
429/1993, de 26 de març, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments de les
administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial. Això justificaria que de
forma sistemàtica primer, donem una repassada ràpida als trets més característics de la
figura, per poder glossar amb més coneixement de causa i fluïdesa les incorporacions i
novetats que actualment presenta la institució, centrant-nos, això sí, en la responsabilitat
de les autoritats i el personal al servei de les Administracions Públiques, donat el caràcter
estrictament tècnic, que no jurídic, d’aquest Seminari.

Abans però, s’imposa aclarir que el règim previst de responsabilitat patrimonial de
l’administració local és el mateix que la de la resta d’Administracions Públiques i està

regulat per a aquest àmbit, a més, a l’article 174 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb
l’article 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL),
normes que reenvien el seu tractament a la regulació general.
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1. SISTEMA DE RESPONSABILITAT DE LA LLEI 30/1992
La Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i
procediment administratiu comú (en endavant LRJPAC) contenia en l’últim dels seus Títols
(el X) una extensa regulació (arts. 139 a 146) del sistema de responsabilitat de les
Administracions Públiques, de conformitat amb els articles 106 i 149.1.18ª de la CE, junt
amb els quals i a banda del procediment regulat reglamentàriament, configuraven el
sistema de responsabilitat patrimonial de l’Administració.

La regulació que establia va substituir la continguda en la Llei de règim jurídic de
l’Administració de l’Estat, els articles 40 i 41 de la qual van ser derogats expressament, i va
introduir modificacions d’interès respecte de la citada normativa. Una a destacar, que l’
institut de la responsabilitat assoleix per via de la citada llei la categoria de dret dels
ciutadans, com a expressament es reconeix en el seu article 35.j).

Amb tot, les principals innovacions que introdueix la LRJPAC tenen un transfons processal
i procedimental que tendeix a unificar el règim jurídic de la responsabilitat administrativa,
mantenint l’essència de la institució.

Sobre la base d’aquesta regulació ve a incidir la Llei 4/1999, de 13 de gener, establint, a la
vegada, algunes

modificacions que completen la unificació del règim jurídic de la

responsabilitat des d’un punt de vista substantiu. S’ha de tenir en compte que aquesta
1

Segons el qual “Els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis causats als particulars en llur béns i
drets com a conseqüència del funcionament dels serveis públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents,
en els termes establerts per la legislació general sobre responsabilitat administrativa”.

nova regulació presenta, igual que la normativa que modifica, el caràcter de legislació
bàsica, de conformitat amb l’art. 149.1.18ª de la CE, de manera que conforma un sistema
de responsabilitat unitari per a totes les Administracions Públiques.

El règim de responsabilitat patrimonial de les Administracions que sorgeix d’aquestes
normes, no modifica substancialment el que en aquell moment ja existia, ja que se segueix
configurant una responsabilitat general, directa i objectiva, els trets generals de la qual
podrien concretar-se en les notes següents:

a) És una responsabilitat de caràcter general i unitari, en tant s’acullen a ella tot
tipus d’actuacions i omissions de totes les Administracions Públiques (la de
l’Estat, Comunitat Autònomes, la local i institucional).
b) Es tracta d’una responsabilitat directa i no només subsidiària, ja que es
genera com a conseqüència de la producció de lesions (que el perjudicat no te el
deure de suportar) i això, tant si és possible imputar els danys i perjudicis a un
subjecte determinat (funcionari o autoritat), com si la producció del dany ha estat
impersonal o anònima. Però, inclús en el cas de que l’activitat lesiva fos
clarament imputable a un subjecte determinat, en l’actuació del qual hagi
concorregut culpa, dolo o negligència, serà l’Administració dins la qual s’insereixi
aquell, la que haurà de respondre, sense perjudici de repetir després contra ell.
c) És una responsabilitat objectiva, aliena i independent als conceptes de
culpa o negligència, que es genera simplement pel funcionament dels serveis
públics i sense que tingui cap rellevància la concurrència d’ambdós factors, com
dèiem (culpa o negligència) per provocar, en el particular afectat, el dret a ser
indemnitzat. Ambdós conceptes només tindran rellevància interna en actuar com
a factors condicionants del repartiment de la càrrega de rescabalar al particular
lesionat.

d) El sistema – que és de Dret públic- pretén tendencialment una reparació
integral. S’haurà de pagar un valor de reposició o substitució, i afegir-ne els
beneficis perduts i els interessos de demora, segons els casos.
1.1

Modificacions del sistema introduïdes per la Llei 4/1999

a) S’estableix, sempre i en tot cas, l’exigència de responsabilitat directament davant
l’Administració (inclús quan aquesta actuï en relacions de dret privat, art. 144
LRJPAC).
b) Impedeix exigir responsabilitat civil directa al personal i autoritats, excepte la
derivada del delicte (art. 145 LRJPAC).
c) Conseqüentment, imposa a l’Administració l’obligació “d’exigir-la d’ofici” als
funcionaris o autoritats, en via de retorn, quan ella hagi indemnitzat i sempre que
aquells hagin actuat amb dolo, culpa o negligència greus (art. 145.2).
d) Ara, la gravetat s’estén també a la culpa, abans només a la negligència.
1.2

Altres clàusules de tancament del sistema a partir de la LRJPAC

En un altre ordre de temes, però com a clàusules de tancament del sistema creat a
partir de la Llei 30/92, podem destacar que:
e) Es consagra com a criteri general el principi de la “vis atractiva” de la jurisdicció
contenciós administrativa, quan es reclama responsabilitat patrimonial de
l’Administració Pública per qualsevol títol “i qualsevol que sigui la naturalesa de
l’activitat o el tipus de relació de que es derivi”, l’article 2,e) de la Llei reguladora
2
de la jurisdicció contenciós administrativa afegeix, i ací rau la novetat, que “les

Administracions Públiques no poden ser demandades per aquest motiu davant
els ordres jurisdiccionals civil o social”. Aquesta prohibició que sembla dirigir-se
2

Modificat per la LO 19/2003, de 23 de desembre, de modificació de la LO 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial.

als possibles demandants, constitueix amb tota evidència un límit de l’ordre
jurisdiccional civil, al qual impedeix conèixer de demandes de responsabilitat
patrimonial dirigides contra l’Administració.
f) Aquesta restricció es confirma per la llavors nova redacció de l’article 9.4 de la
Llei Orgànica del Poder Judicial, que, a més de confirmar que la jurisdicció
contenciosa administrativa coneixerà de les pretensions que es dedueixin en
relació amb la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques i del
personal al seu servei, qualsevol sigui la naturalesa o el tipus de relació que es
derivi, afegeix significativament que, “si a la producció del dany haguessin
concorregut subjectes privats, el demandant deduirà, també contra ells, la seva
pretensió davant aquest ordre jurisdiccional”.
g) L’única excepció prevista en tot el sistema, la recull l’article 146 LRJPAC, que en
regular la responsabilitat penal, així com la civil derivada del delicte, del personal
al servei de les Administracions Públiques, la remet al seu règim substantiu
propi, que no és altre que l’art. 121 del vigent Codi Penal de 1995.

2. LA NOVA REGULACIÓ DE LA RESPONSABILITAT PATRIMONIAL SORGIDA DE
LES LLEIS 39/2015 (LPAC) I 40/2015 (LRJSP)
3

La nova estructura dada a la institució separa el que són pròpiament aspectes
substantius o materials, que es deriven a la Llei 40/2015 LRJSP4, en els seus articles 32
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Paradoxalment, s’ha optat així, per traslladar els principis de la responsabilitat de les Administracions Públiques a la
Llei 40/2015 (LRJ), una norma amb vocació de regular les relacions entre òrgans de les diferents administracions
públiques i les d’aquestes entre si, mentre que la Llei 39/21015 (LPAC) és una norma amb vocació de regular les
relacions entre les Administracions Públiques i els ciutadans.
4
El caràcter parcialment bàsic d’aquesta Llei, així com de la 39/2015 íntegrament bàsica, deriva, en bona part de
l’article 149.1.18ª CE que atorga a l’Estat la competència sobre les bases del règim jurídic de les Administracions
Públiques i competència en matèria de procediment administratiu comú i sistema de responsabilitat de totes les
Administracions Públiques. A més, alguns aspectes de la Llei 40/2015, es fonamenten també en l’article 149.1.13ª
(bases de l’activitat de la planificació econòmica) i 149.1.14ª (Hisenda Pública i Deute de l’Estat).

i següents, dels pròpiament procedimentals, que es deriven a la Llei 39/2015, en els
articles 65 i següents, i que es van inserint dins les disposicions que regulen el
procediment administratiu comú com a “especialitats” d’aquest en la matèria, com més
endavant tindrem ocasió de referir.

Destaca de la nova regulació, el procés de “legalització” que es produeix, en elevar-se a
rang de llei, algunes matèries de la institució que fins ara tenien un tractament
reglamentari. M’estic referint, en concret, al procediment per a l’acció de retorn5, sobre
autoritats i funcionaris, en ordre al rescabalament dels danys que aquests hagin pogut
provocar, les despeses dels quals han estat prèviament assumides per la corporació, i
sobre la que després tornaré per la importància que revesteix per a nosaltres.
2.1. Aspectes substantius de la Responsabilitat Patrimonial
Regulats, com ja hem avançat en línia de principis, als articles 32 a 36 de la LRJSP, es
manté la característica de que, a més de directa, és una responsabilitat general i
unitària, en tant se n’acullen tot tipus d’actuacions i omissions de totes les
Administracions Públiques, i dels organismes i entitats de dret públic dependents
d’aquestes, amb independència de que actuïn en relacions subjectes al dret públic o al
6

privat .
7
No obstant això, ara s’amplia l’àmbit subjectiu en establir-se que també estaran

subjectes a aquest règim, les actuacions de les Administracions públiques, inclús quan
actuïn a través d’una entitat de dret privat8 o en concurrència amb subjectes de dret

En relació al primer dels preceptes constitucionals esmentats hi ha que recordar que, la seva finalitat és la de garantir
una certa igualtat de condicions jurídiques inicials de tots els ciutadans. Luis Martín Rebollo: La nueva ley de Régimen
Jurídico del Sector Público. Aranzadi Instituciones, 6 de octubre 2016, pàg. 3.
5
Abans prevista en l’article 21 del Reglament, i ara traslladada a l’article 36 de la Llei 40/2015, que regula els aspectes
substantius de la responsabilitat d’autoritats i funcionaris.
6
L’art. 35 de la LRJ ve a recollir el que ja disposava l’article 144 de la Llei 30/92.
7
Art. 35 LRJ.
8
Societats mercantils, fundacions.

privat, i encara que la responsabilitat s’exigeixi directament a l’entitat de dret privat a
través de la qual operi l’Administració, o a l’entitat que cobreixi la seva responsabilitat
això és, la seva asseguradora. Amb aquesta translació a la norma administrativa, d’una
previsió que ja estava des de 2004, recordem-ho, en l’àmbit processal com hem
destacat al principi d’aquest treball, en recordar els postulats de la Llei 30/92 i totes les
clàusules de tancament del sistema, es confirma, el caràcter unitari de la institució, i
s’acaba amb la incertesa i dicotomia existent, quan aquestes entitats privades
reivindicaven la seva subjecció al règim derivat de l’article 1902 del Codi Civil, basat en
l’existència de culpa.

La jurisprudència ja s’ha pronunciat sobre el tema reiteradament. La Sentència del
Tribunal Suprem (Sala Tercera) de 22 de desembre de 2014, respecte a la reclamació
per lesions produïdes per un accident en una estació del metro de Madrid, va afirmar
que: “La constitució de la sociedad anónima (Metro de Madrid) fue la fórmula adoptada
para conseguir una mayor eficacia administrativa, pero no por ello permite eludir el
régimen específico de la responsabilidad patrimonial de l’Administración, en huida del
derecho administrativo (...) La prestación del servicio de transportes de viajeros por las
líneas del metro es, sin discusión, un servicio público que proporciona la
Administración, con independencia de que lo facilite valiéndose de la creación, en aras
a conseguir una mayor eficàcia, de una sociedad anónima pública, cuyo capital y
estructura responde a las características propias de los entes institucionales”.

També la Sentència del Tribunal Suprem de 21 de juliol de 2009, amb cites de les del
26 de setembre i 21 de novembre de 2007, dictada en un recurs de cassació en interès
de llei, i relativa a un cas en què un Ajuntament va desestimar una reclamació de
responsabilitat patrimonial, per considerar que la resolució li corresponia a l’entitat

mercantil local que havia assumit la gestió esportiva municipal, va considerar justificada
9

la legitimació passiva de l’Ajuntament, en tant que titular del servei públic.

En relació a l’element que constitueix el fonament de la responsabilitat, això és el dany,
es mantenen els mateixos paràmetres que en la legislació anterior: ha de ser efectiu,
avaluable econòmicament, individualitzat en relació a una persona o grup de persones,
i que s’hagi produït com a conseqüència del funcionament dels serveis públics, en una
relació de causa-efecte, sense intervenció estranya que pugui influir o trencar aquest
nexe (nexe causal o relació de causalitat).
En aquest mateix context de relació de causalitat, i quan als subjectes productors del
dany, la Llei 30/92 distingia: a) en supòsits de concurrència de responsabilitat entre
varies Administracions Públiques, fruit d’una actuació conjunta i en defecte de previsió
al respecte en els seus protocols d’actuació, responien davant el particular de forma
solidaria, si bé ara s’afegeix l’expressió “en tot cas”; i b) en altres supòsits de
concurrència en la producció del dany (no protocol·litzada com a fórmula col·legiada
d’actuació), la responsabilitat es fixaria atenent criteris de competència, interès públic
tutelat i intensitat de la intervenció, i si no fos possible, la responsabilitat serà de nou
solidària.
10
Ara, la LRJSP manté aquestes regles , si bé incorpora noves fórmules per dirimir, en el

primer del supòsits vist, això és quan el dany dimani de fórmules conjuntes d’actuació,
quina de les Administracions ha d’incoar, instruir i resoldre el procediment, estipulant
que s’haurà d’estar a allò que prevegin els Estatuts o regles de l’organització col·legiada
i, en el seu defecte, la competència s’atribuirà a l’Administració amb major finançament

9

Guerra Posadas, Rafael: Novedades en el régimen de Responsabilidad Patrimonial en las Leyes 39 y 40/2015, de 1 de
octubre. REL nº monográfico 191. Any 2016, pàg. 29 i 30.
10
Art. 33 LRJ.

del servei, qui haurà d’escoltar les restants Administracions, durant un termini de quinze
dies perquè al·leguin el que considerin procedent.

En relació al dany, ara s’afegeix junt amb l’excepció per indemnitzar que ja existia en la
legislació anterior, això és, que no hagi operat força major, la condició que no es tracti
de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar, d’acord amb la llei.

Especificant, a més, sense que constitueix una novetat, que l’anul·lació d’actes o
disposicions administratives (ordenances i reglaments) en via administrativa o
contenciós administrativa no pressuposa, per si mateixa, dret a indemnització. El que
ens porta a afirmar que perquè la indemnització es produeixi, s’hauran de provar,
inexcusablement, els danys que l’anul·lació hagi pogut provocar, en els termes que
estem detallant.

Una altra novetat es produeix respecte al càlcul de la indemnització, ja que junt als
criteris de valoració establerts en la legislació fiscal i d’expropiació forçosa, ara, en els
supòsits de mort o de lesions corporals, es podrà prendre com a referència la valoració
inclosa en els barems de la normativa vigent en matèria de Segurs obligatoris i de la
Seguretat Social.

El Barem d’indemnitzacions 2015 és el que es conté en la Llei 35/2015, de 22 de
setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les
11
persones en accidents de circulació i, com a Guía per a la seva utilització, és important

destacar el Dictamen 3/2016, de 13 de juliol, del Fiscal de Sala Coordinador de
Seguretat Vial (de la Fiscalia General de l’Estat) que orienta com un manual d’ús de
suma utilitat.
11

En cadascú dels supòsits es distingeix entre “el perjudici personal bàsic”; els “perjudicis particulars” i l’anomenat
“perjudici patrimonial”, que a la vegada distingeix entre dany emergent i lucre cessant. Guerra Posadas, Rafael. Op. Cit.
Pàg. 29.

En lo referent a la quantia de la indemnització una novetat que es presenta és la
substitució de la referència a l’IPC per a la seva actualització, per la referència a l’Índex
de Garantia de la Competitivitat12, fixat per l’ Institut Nacional d’Estadística13.

L’altra novetat és la possibilitat que els interessos de demora en l’abonament de la
indemnització es puguin exigir d’acord amb el que estableix la Ley 47/2003, de 26 de
novembre, General Pressupostària, com fins ara, o en el seu cas, i ací rau la novetat,
d’acord amb les normes pressupostàries de les Comunitats Autònomes.

Dins d’aquests aspectes substantius les novetats es presenten en tres grans blocs de
matèries:
a) La responsabilitat patrimonial de l’Estat Legislador
b) La responsabilitat patrimonial durant l’execució dels contractes, i
c) La responsabilitat de les autoritats i personal al servei de les Administracions
Públiques.
Nosaltres, donada la naturalesa estrictament tècnica del Seminari, ens centrarem pel
seu interès en aquest últim punt, això és, el referit als funcionaris i autoritats,
prescindint de la resta.

2.1.1 Responsabilitat de les autoritats i personal al servei de les Administracions
Públiques
Aquesta matèria no presenta modificacions substantives de calat però sí una formal que,
referida al procediment per exigir aquesta responsabilitat, revestirà una gran importància en

12

Aquest índex estableix una taxa de revisió de preus consistent amb la recuperació de competitivitat font a la zona
euro. Aquesta taxa serà igual a la de l’índex de Preus al Consum Harmonitzat (IPCA) de la UEM menys una part de la
pèrdua de competitivitat acumulada per Espanya des de 1999. Quan la taxa de variació d’aquest Índex se situï per sota
de 0 per cent, es prendrà aquest valor com a referència, el que equivaldria a l’aplicació de la regla de no revisió.
13
Responsable del càlcul i publicació mensual, conforme la Llei 2/2015, de 30 de març, de des indexació de l’economia
espanyola.

el futur i farà créixer exponencialment les accions de retorn contra autoritats i funcionaris,
en haver-se donat visibilitat a aquesta figura.

En efecte, la LRJSP, “ha legalitzat” el procediment que abans es contemplava en el
Reglament, aprovat pel Decret 429/93,

14

però, sorprenentment tot i tractar-se d’un

procediment, no s’ha derivat a la seva seu natural, això és la LPAC, sinó que s’ha inserit
crec, a risc de resultar mal pensada, per cridar l’atenció sobre una obligació de
l’Administració (la de repetir contra els seus funcionaris i autoritats, en rescabalament d’uns
danys que hagi pagat prèviament i sempre que aquells hagin actuat amb dolo, culpa, o
negligència greus).

Actualment, aquesta matèria ve regulada als articles 36 i 37 de la LRJSP i als
corresponents articles que, relatius al procediment comú, li puguin ser d’aplicació els quals
s’insereixen en la LPAC, sense perjudici del que disposa l’article 78.3 de la LBRRL15, relatiu
als membres electes de les corporacions locals.

Resulta inqüestionable, doncs, que, en aplicació de l’article 78 LBRL i el 36 de la LRJSP,
puguin incórrer en responsabilitat patrimonial tant els funcionaris i altre personal al servei
de les Administracions Públiques, com les autoritats: el titular de l’òrgan públic al qual es
pugui imputar la lesió patrimonial, sempre que concorrin els requisits establerts en aquest
16
article .
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Art. 21 del Reglament.
Art. 78.3LRBRL: “Las Corporaciones locales podrán exigir la responsabilidad de sus miembros cuando por dolo o culpa
grave, hayan causado daños y perjuicios a la Corporación o a terceros, si éstos hubiesen sido indemnizados”.
16
Ara bé, des de la Llei 4/1999, com hem assenyalat, el particular que va patir el dany, no podrà adreçar la seva acció
davant les persones físiques responsables, excepte que l’aparelli a l’acció penal en el supòsit de comissió d’un delicte
dolós o culpós (no així de faltes). En la resta de casos la reparació s’ha d’instar davant l’Administració, la qual utilitzarà
l’acció de retorn en els supòsits de “dolo, culpa o negligència greus”.
Tradicionalment, en el nostre dret això no va ser així, sinó que el perjudicat es dirigia contra la persona (funcionari i
autoritat) davant els Tribunals de l’ordre civil (en virtut de l’art. 1902 CC), però pels tràmits del procés civil ordinari, sinó
pel procés civil especial regulat a la Llei 5 d’abril de 1904.
15

Ambdós articles, el 78 de la LBRL i l’article 36 de la LRJSP actual, distingeixen dos
17
supòsits, segons que els danys s’haguessin produït a tercers –i hagi mediat indemnització

prèvia de l’Administració- o bé que s’hagin produït a la mateixa Administració18.

Malgrat aquesta distinció, en ambdós casos el procediment aplicable és el mateix, tant si
es tracta d’una acció de repetició, per part de l’Administració que hagi abonat els danys a
tercers, com quan es tracti del rescabalament dels danys ocasionats a la mateixa entitat,
amb una diferència important, això sí: mentre en el primer cas ja es pressuposa un
procediment (administratiu o judicial) en el qual s’haurà quantificat la indemnització a que
puja el rescabalament (L’objecte d’aquest procediment, sens perjudici del que desprès es
dirà, sembla que es limitarà a verificar fins a quin punt és responsable el titular de l’òrgan),
al segon, s’haurà de definir a més, si s’han produït danys a l’Administració i el seu abast, la
concurrència dels requisits generals, i la quantificació de la indemnització.

Així, el procediment per determinar la responsabilitat d’autoritats i funcionaris té caràcter
administratiu, i se seguirà davant la mateixa Administració de la que depenguin, la qual
decidirà sobre l’existència de responsabilitat i, si escau, quantificarà la indemnització
procedent mitjançant acte administratiu executiu, que podrà ser objecte d’impugnació per
via contenciosa administrativa (art. 36.5 LRJSP).

A més de les consideracions generals que acaben de senyalar, i donada la parquedat de la
llei en apuntar determinats requisits, obrirem dos grans blocs, un que anomenarem règim
jurídic aplicable a la responsabilitat exigida per l’Administració als funcionaris i autoritats
(que comprendrà els requisits

subjectius, objectius i el termini)

i un altre dedicat al

procediment.
Malgrat aquesta afirmació, cal tenir present la sentència del Tribunal de Conflictes de Jurisdicció núm. 13/1999, de 20
de desembre (Ar. 2001/ 1805) que nega l’existència “ d’un fuero o privilegio especial de los funcionarios públicos que
impida dirigir contra ellos reclamaciones de caràcter civil (...)”.
17
Art. 36.2 LRJSP.
18
Art. 36.3 LRJSP

A) Règim jurídic aplicable a la responsabilitat exigida per la mateixa Administració
a les seves autoritats i funcionaris (acció de retorn)
Requisits subjectius
a) Administració pública
La competència per exigir la responsabilitat en via administrativa correspon a la
mateixa Administració pública que va patir el dany, bé perquè li hagués estat causat
directament, bé perquè va haver d’indemnitzar a un tercer.

L’art. 36.4 LRJSP parla que s’iniciarà per l’òrgan competent, però ¿qui és l’òrgan
competent en l’àmbit local?. En la meva opinió, quan es tracti de funcionaris, la
competència estaria clara, al president de l’entitat local, en virtut de la clàusula residual
(art. 2.1.s) LBRL) i per tractar-se d’una decisió de transcendència anàloga a la que li
19
atribueix l’article 21.1.h) de la mateixa LBRL .

Ara bé, el que per als funcionaris em sembla clar, no ho és tant quan es tracta de
l’acció de retorn contra els corporatius locals – sobretot si tenim en compte, en primer lloc,
que l’únic òrgan unipersonal és l’alcalde, i la resta de corporatius de l’equip de govern
actuen per delegació d’aquest, i no sembla lògic que el mateix alcalde s’autoinstrueixi un
expedient d’aquesta naturalesa i, en segon lloc, perquè malgrat els canvis legislatius
operats, continua en mans del Ple, la competència del control i la fiscalització dels òrgans
de govern. Per tant, sembla lògic que, en aquest segon supòsit, la competència sigui
plenària.
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“Desempeñar la jefatura superior de todo el personal y acordar su nombramiento y sanciones, incluída la separación
del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno, en estos dos
últimos casos, en la primera sesión que celebre”.

En qualsevol cas, el Reglament Orgànic Municipal, sense alterar les exigències de la
Llei bàsica, pot solucionar definitivament aquests dubtes a causa del seu paper fonamental
i la capacitat de concretar la funció controladora de l’actuació dels òrgans de govern i dels
seus membres.
b) Responsables
1. Autoritats
Ja hem dit que la possibilitat d’exigir la responsabilitat s’estén també al titular de
l’òrgan (art. 78.3 LBRL).
Si es tractés d’un òrgan col·legiat, la responsabilitat s’estendria a “los miembros del
mismo que hubieren votado favorablemente” (art. 78.2 LBRL). Per tant, no respondran els
que no hagin assistit a la sessió, els que hagin votat en contra o els que s’haguessin
abstingut.
Contràriament, si els danys i perjudicis fossin conseqüència de la inactivitat
administrativa (i derivats d’una omissió, no d’una acció concreta), en seran responsables
tots els que tenint l’obligació d’actuar no ho van fer, es a dir, tots els membres de la
corporació o els que amb el seu vot en contra, van impedir que es produís l’acord que calia
adoptar.
2. Les persones vinculades a l’Administració per una relació de serveis
Respondran, amb independència del tipus de relació que els vinculi amb
l’Administració, sigui administrativa o laboral, sempre que els sigui imputable el dany
produït i, a més, hagin pogut incórrer en dol, culpa o negligència greus, determinant del
dany (per exemple, l’emissió d’un informe tècnic manifestament erroni, amb error
inexcusable per als tècnics que l’hagin emès, i que hagués determinat l’acord del qual
provenen els danys).

Requisits Objectius
a) Requisits comuns
No serà suficient en ambdós casos, la simple negligència o la falta normal de
diligència. És necessària, contràriament i com ja hem dit, la concurrència de “dolo, culpa o
20
negligència greus” .

Sigui quin sigui el supòsit dels que acabem d’esmentar i amb la finalitat de valorar el
grau de proporcionalitat en la participació del resultat danyós, l’art. 36.2, paràgraf segon,
dona una sèrie de criteris, que hauran de ser tinguts en compte:
. Resultat danyós produït, sembla evident que ha d’existir una proporció entre el
dany i el tipus d’activitat realitzada.
. el grau de culpabilitat

(abans la Llei 30/92 referia “l’existència o no

d’intencionalitat”), si bé no és suficient una falta normal de diligència.
. responsabilitat professional del personal, aquest element no juga respecte de
les autoritats, únicament dels empleats públics sigui quina sigui la seva relació
laboral. Es tindrà en compte la professió, per verificar fins a quin punt, aplicant els
coneixements i la preparació propis d’aquella, la falta comesa té “la gravetat”
exigida.
. relació amb la producció del resultat danyós, en definitiva, s’està fent referència
a la imputabilitat, la qual s’haurà de verificar pel que fa a la concurrència de
20

Hi ha dolo quan el subjecte que actua sap el que fa i vol fer‐ho. Hi ha dos components del dolo: el saber, element
intel∙lectual (coneixement del que es fa i de la seva significació jurídica), i el voler, element volitiu (voler el que es fa,
sempre que depengui de la seva voluntat, i posar els mitjans per fer‐ho).
Hi ha una culpa conscient, quan el subjecte es representa la possibilitat de l’esdeveniment danyós i malgrat tot actua
confiant en que no passarà res.
La culpa inconscient, es dona quan manca qualsevol representació de possible producció d’un dany, encara que el
subjecte podia i havia d’haver imaginat el que anava a passar.
Es distingeixen tres tipus de culpa, des d’un altre punt de vista:
a) La negligència, és el descuit o desatenció en el moment de l’acció.
b) La imprudència, és la clàssica i consisteix en que el subjecte actua sense l’oportuna cautela, que d’haver‐la
observat, l’hagués permès preveure l’esdeveniment lesiu i evitar així l’acció.
c) La imperícia, és una imprudència qualificada, de la qual es diferencia per ser una culpa professional, això és
una ineptitud o insuficiència professional, genèrica o específica, de la qual n’és perfectament conscient el
subjecte, la qual cosa no l’impedeix actuar com si tal deficiència no l’afectés.

l’actuació d’altres persones que hi hagin pogut intervenir i de les condicions material
en què es va fer.
b) Pagament de la indemnització a tercers
Quan el dany s’hagi causat a tercers, perquè l’Administració pugui repetir, contra
autoritats o funcionaris, és necessari que prèviament, hagi pagat la indemnització.
Aquí es planteja el problema de fins a quin punt es pot discutir la quantia de la
indemnització. Si va ser revisada en un procés judicial sobre el qual va recaure una
sentència ferma, semblaria que ja està homologada i n’és impossible la revisió.
Ara bé, quan la indemnització simplement va ser fixada per l’Administració, si no va
ser impugnada, l’acte administratiu va esdevenir ferm. No obstant això, creiem que, en un o
en altre cas, l’autoritat o funcionari sempre podran qüestionar si la quantitat pagada va ser
21
la que realment corresponia als danys i perjudicis derivats de la seva acció o omissió . El

Tribunal Constitucional en Sentència 15/2016, d’1 de febrer, corrobora aquesta afirmació,
en considerar que la sentència no te un efecte positiu de cosa jutjada material i que, en no
afectar a l’empleat públic, allò que declara provat la sentència ferma, aquell no havia de
ser cridat a ser part en el procediment de responsabilitat patrimonial, ja que tindrà ocasió
d’intervenir en l’acció de regrés, que ha iniciat l’Ajuntament contra ell, i en l’eventual
incoació d’un expedient disciplinari.
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La STC de 15/2016, d’1 de febrer, davant la petició d’un funcionari de ser part en el procés de responsabilitat
objectiva de l’Administració, per l’eventual acció de retorn que se li pretenia fer, el Tribunal Constitucional nega la
legitimació activa al policia local causant de la lesió, que va ser indemnitzada per l’Ajuntament, negant que aquesta
l’hagi causat indefensió. Així afirma que: “Los razonamientos que pueda contener la fundamentación jurídica de la
Sentencia del primer proceso (responsabilidad objetiva de l’Administración) o las afirmaciones de la resultancia
fàctica derivadas de la prueba practicada que puedan referirse a la responsabilidad subjetiva de autoridades o
personal de la Administración, si se hubiera llegado a formular o desplegar con ocasión del examen el daño objetivo
aducido, no podràn acarrear en ninguna circunstancia, en tanto que no constituyen el objeto del proceso de
responsabilidad objetiva, un efecto positivo de cosa juzgada material en los procedimientos ulteriores que enjuicien
la responsabilidad subjetiva de los empleados publicos”.
Font: Guerra Posadas, Rafael, op. cit. Pàg. 31 i 32.

c) Determinació de la indemnització
Constitueix l’objecte essencial del procediment fixar la indemnització corresponent, a
més de determinar si concorre el requisit de “dol, culpa o negligència greus” , d’acord amb
els criteris generals de l’article 34.3 LRJSP.
Termini
El termini per incoar el procediment serà d’un any, si bé és cert que la LRJSP no ho
determina. No obstant això, l’apartat 4 del seu article 36, a més de preveure els tràmits
mínims que l’integraran, remet a les previsions de la LPAC per substanciar-lo. És en
l’article 67.1 de la LPAC que es preveu que el dret a reclamar prescriurà a l’any de produït
el fet o l’acte que motivi la indemnització o es manifesti el seu efecte lesiu.

Afirmar que el termini és d’un any, en aplicació de les regles generals sobre l’acció
22
per exigir la responsabilitat civil , en l’àmbit del Dret Civil Estatal, suposa una solució

contra la que es podrà argüir, amb encert, que estem en responsabilitat de l’Administració,
això és, en l’àmbit del Dret Públic, i no en un escenari de responsabilitat extra contractual
de Dret Privat. El resultat és el mateix (en termes de durada), però la solució és més
ortodoxa i ajustada a Dret. A més, no seria lògic, ni just que, per repercutir contra els seus
funcionaris o autoritats, l’Administració disposés d’un termini diferent o superior al que els
mateixos ciutadans perjudicats disposen.

El problema se’ns pot plantejar en el moment en què es comença a computar el
termini. A aquest efecte, s’imposa distingir els dos supòsits de responsabilitat.

Si es tracta de l’acció de repetició de l’Administració, sembla que el moment inicial
del termini ha de ser el del pagament, abstracció feta del moment de la fermesa de l’acte o
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Art. 1968.2 C.Civil:, prescriu pel transcurs d’un any l’acció per exigir la responsabilitat civil per les obligacions
derivades de la culpa o negligència que es tracten a l’article 1902, a comptar des que ho sap el perjudicat.

la sentència que va reconèixer el dret a indemnització (en cas contrari, el procediment
davant l’autoritat o funcionari es tramitaria sense que s’hagués acomplert el requisit del
pagament).

Si l’Administració intenta el rescabalament dels danys a ella ocasionats, el termini
començarà a córrer des del moment en que s’hagués causat la lesió.

B) Procediment a seguir per l’Administració per declarar la responsabilitat de les
seves autoritats i funcionaris (acció de retorn)
El procediment, ja l’hem dit, és comú als dos tipus de supòsits que venint analitzant, per
disposició expressa de la LRJSP (art. 36.4), que després de fer un reenviament al
procediment administratiu comú, del que el de responsabilitat es configura ara, com un
procediment especial i es residencia en la LPAC, en el mateix precepte de la Llei de règim
jurídic, insereix cinc tràmits, amb vocació de mínims, per l’expressió “al menys”, que són
iguals als fins ara previstos en l’article 21 del Reglament, amb l’excepció, de nou
sorprenent, de l’obligació d’emetre informes, en tot cas, pel Servei que va ocasionar la lesió
(prevista en el derogat art. 21 del Reglament). Potser, el motiu rau en que l’art. 81 de la
LPAC, senyala com a preceptiu l’informe del servei, però res impedia tornar-ho a reiterar en
aquest catàleg de “mínims”, per no induir a error als operadors jurídics.

En tot cas, s’iniciarà per resolució de l’Alcaldia, expressant els motius pels qual s’estima
la possible existència de responsabilitat, fets determinants dels danys, els danys i la
possible responsabilitat segons els criteris que hem expressat. Es notificarà als interessats
perquè en quinze dies formulin al·legacions i plantegin tot tipus de proves en la seva
defensa.

Entenc que durant la Instrucció (i encara que la Llei no ho diu com a tràmit mínim)
23
sembla imprescindible que s’emetin informes, principalment el del Servei en el qual s’ha

produït la lesió indemnitzable, i es practiquin les proves admeses, en un termini de quinze
dies.

L’audiència es donarà per un termini de deu dies perquè l’interessat pugui al·legar el
que estimi pertinent, i cinc dies desprès de finalitzat aquest termini, s’elevarà proposta de
resolució a l’òrgan encarregat de resoldre, qui també ho farà en el termini de cinc dies.

La resolució determinarà o no la responsabilitat i, si escau, la quantitat per la que hagi
de respondre i posa fi a la via administrativa, segons disposa l’article 36.5LRJSP.

Hi ha poques sentencies sobre l’acció de retorn contra autoritats i funcionaris, però la
del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia (Granada, de 4 de gener de 2000, destaca la
importància del procediment que acabem de veure, sense el qual no pot haver-hi un
24
pronunciament .

2.2.

Aspectes Procedimentals de la Responsabilitat Patrimonial

Ja hem avançat que aquests, amb l’excepció dels tràmits de l’acció de retorn
s’insereixen en la LPAC (Llei 39/2015). Glossaré els extrems que consideri més rellevants i
que puguin suposar una novetat respecte el procediment fins fa poc vigent.

1. En primer lloc, i apel·lant

la sistemàtica hem de dir que el procediment de

responsabilitat s’insereix saltuariament dins de cadascú dels tràmits o fases que
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Recordem que l’article 81.1 de la LPAC li atorga a aquest informe el caràcter de preceptiu.
Les altres dues son del TSJ de València de 25‐7‐2005 que desestima l’acció de repetició i dona la raó a l’alcalde i la del
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Melilla de 23 de febrer de 2010 interessant per les seves valoracions.
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integren el procediment ordinari comú, i ho fa com a un procediment especial, de la
mateixa manera que el sancionador25.
Es produeix, a més, un fenomen de “legalització” dels procediments de
responsabilitat, que fins ara tenien rang reglamentari: el general es deriva a la LPAC
i el de l’acció de retorn a la LRJSP.

2. Del “procediment abreujat” del Reglament 429/93, es passa a l’anomenat
26
“procediment simplificat” de l’art. 96.4 de la LPAC , legitimada per raons d’interès

públic o per manca de complexitat del procediment i en el cas del de responsabilitat
patrimonial quan l’Administració considera inequívoca la relació de causalitat entre el
funcionament del servei públic i la lesió, així com la valoració del dany i el càlcul de
la quantia de la indemnització. En aquest supòsit se suspendrà d’ofici el
procediment general i s’iniciarà un de simplificat. Per tant, sempre requereix una
iniciació prèvia de procediment general.
27
Els efectes de la tramitació simplificada son :

a) Retallament de terminis: Perquè el procediment simplificat s’ha de resoldre en 30
dies (o menys si resten menys des que es va acordar la tramitació simplificada).
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Excepte error o omissió, ve referit en l’article 61, d’iniciació a petició raonada d’altres òrgans; l’article 65 quan a la
iniciació; art. 67 sol∙licituds d’iniciació en termini d’un any; art. 81 Informes; l’article 82 quan al tràmit d’audiència als
contractistes; l’art. 86.5 terminació convencional; art. 91 especialitats de la resolució en la matèria, termini de
resolució 6 mesos i silenci negatiu; art. 92 sobre la competència per a la resolució del procediment; art. 96.4 tramitació
del procediment simplificat.
26
Alejandro Hernández del Castillo: El nuevo Procedimiento Administrativo Común (Ley 39/2015, de 1 de octubre), QDL
núm. 41 juny de 2016, pàg. 67 , En comentari aquest article detalla : “Frente a lo que pudiera parecer, no nos
encontramos ante dos tipos de procedimiento administrativo, el general u ordinario y el simplificado, sino ante un
único procedimiento administrativo común respecto del cual, bajo determinados parámetros, se puede acordar su
tramitación simplificada. En realidad, la tramitación simplificada podría acordarse en muchos casos una vez iniciada la
tramitación ordinaria, como ocurre en materia de responsabilidad patrimonial, donde esa tramitación solo es posible si
se ha iniciado el procedimiento administrativo y el órgano competente entiende inequívoca la relación de causalidad,
así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización. Es precisamente de la tramitación
contenida en el Reglamento de los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de donde se ha extraído
la tramitación simplificada de la Ley”.
27
Alejandro Hernández del Castillo, op. cit, pàg. 68.

També el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora s’haurà d’emetre en 15 dies,
si així ho sol·licita l’òrgan competent.
b) Supressió de tràmits: Només si la resolució va a ser desfavorable a l’interessat
haurà tràmit d’audiència i només si fos preceptiu se sol·licitarà informe del servei
jurídic. També es prescindeix de la prova perquè són inequívocs els pressupostos
que legitimen aquesta responsabilitat.
c) Si el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora és contrari al fons de la
proposta de resolució, l’òrgan competent ha de continuar la tramitació ordinària, això
com a garantia dels drets de l’administrat i de la seguretat jurídica. És important
destacar que, en aquest supòsit, s’entendran convalidades totes les actuacions que
s’haguessin realitzat durant la tramitació simplificada del procediment, excepte el
Dictamen, en el nostre cas, de la Comissió Jurídica Assessora.
3. Quan a la fase d’iniciació del procediment de responsabilitat (art. 65 i 67
LPAC)
Es fa especial menció a que no es podrà iniciar si ha prescrit el dret a reclamar dels
interessats, la qual cosa es produeix en el termini d’un any, des de la producció dels fets o
actes que motivin la petició. En el cas de lesions amb seqüeles, el còmput s’iniciarà des de
la curació o la determinació de l’abast d’aquelles.
A més, es refereixen els requisits que ha de complir la sol·licitud dels ciutadans (art.
67.2 LPAC).
4.Quan a la fase d’instrucció del procediment (art. 75 i següents)
És de destacar l’art. 81, on es regula amb millor sistemàtica la quantia de la reclamació a
partir de la qual és preceptiu el Dictamen, en el nostre cas, de la Comissió Jurídica
Assessora, en tant que és el nostre òrgan consultiu i que a l’igual que la LPAC, la seva llei
28
reguladora fixa, des de l’any 2005, en una quantitat igual o superior a 50.000 euros .
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Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora. DOGC 6 maig 2005, BOE 24 maig 2005, Art. 8.3.a).

S’estableix, en la nova Llei, un període de dos mesos per emetre el dictamen la qual cosa
implica la suspensió del procediment, que s’ha de declarar i notificar expressament. Aquest
termini és coincident amb el que preveu la Llei 5/2005 de la Comissió Jurídica Assessora,
que determina, a més, la possibilitat d’allargar-ho un mes més, en casos de molta
29
complexitat i de forma motivada .

Fins aquí no hi hauria problema, si no fos perquè la realitat s’obstina en demostrar, que a la
pràctica aquests terminis mai s’acompleixen, potser pel “tortuós” camí de la sol·licitud fins a
arribar a l’òrgan consultiu, pròpiament dit.

Un altre extrem a destacar, és que abans de sol·licitar el dictamen a la Comissió Jurídica,
s’haurà de donar un tràmit d’audiència als interessats perquè examinin els documents i
antecedents que obrin a l’expedient, per tal de formular les seves al·legacions, però hi ha
una referència explícita30 en l’art. 82.1 a les limitacions recollides en la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, pel qual se n’han
de respectar dos límits legals: el primer, el que representen els límits de l’art. 14 de la Llei,
es a dir, quan l’accés pugui suposar un perjudici per la seguretat nacional, la defensa, les
relacions exteriors, la seguretat pública, entre d’altres, i el segon, és el representat per la
protecció de dades personals en virtut de l’art. 7 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal a la qual es remet l’article 15 de la
Llei 19/2013.
5. Quan a la fase de finalització del procediment (art. 84 a 95)
Destaquem l’art. 86.5 LPAC que ve a legalitzar el criteri que ja va exposar en el seu
Preàmbul el Real Decret 429/1993, de 26 de març, en el sentit que l’acord ha de fixar la
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30

Art. 15. 2 Llei 5/2005, de 2 de maig.
Hernández del Castillo, op. cit. Pàg. 64.

quantia i la forma d’indemnització, sense que pugui31 suposar cap tipus de transacció sobre
l’existència o no de relació de causalitat o de reconeixement pactat de la responsabilitat.

D’altra banda, s’estableix un termini de sis mesos per resoldre i notificar,
transcorreguts els quals s’ha d’entendre desestimada la petició de responsabilitat
patrimonial (art. 91.3 LPAC).

La competència per resoldre, ve prevista a l’art. 92 i en l’àmbit local entenem que
l’òrgan competent és el president, en virtut de la seva competència residual, com ja vam
argüir al llarg d’aquest treball.

Barcelona, 4 d’octubre de 2017.

31

Hernández del Castillo, op. cit pàg. 65.
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Gestió dels serveis urbans
La contribució d’una gestió sostenible dels residus a una economia circular i baixa
en carboni. Oportunitats de les empreses.
Josep Maria Tost i Borràs, director de l’Agència de Residus de Catalunya.
La simbiosi industrial com a eina d’aplicació dels processos d’economia circular a la
industria. El paper dels municipis.
Verónica Kuchinow, directora de Simbiosy, presidenta de la Comissió d’Energia
i Residus del Col·legi Oficial d’enginyers agrònoms de Catalunya.
Gestió de les platges.
Jordi Bordanove i Richart, cap del Servei de Promoció i Conservació de l’espai
Públic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

LA SIMBIOSI INDUSTRIAL COM A EINA D'APLICACIÓ DELS PROCESSOS D'ECONOMIA
CIRCULAR A LA INDÚSTRIA. EL PAPER DELS MUNICIPIS
Verónica Kuchinow
Fundadora y directora de SÍMBIOSY
1. LES CIUTATS I L'ECONOMIA CIRCULAR
2. LES EMPRESPRESES I L'ECONOMIA CIRCULAR: LA SIMBIOSI INDUSTRIAL
3. EL PAPER DEL MUNICIPI EN ELS PROJECTS DE SIMBIOSI INDUSTRIAL
4. EL PROJECTE PILOT DE SIMBIOSI NDUSTRIAL A CATALUNYA: MANRESA EN SIMBIOSI5. COM S'IMPLEMENTA
UN PROJECTE DE SIMBIOSI INDUSTRIAL?
6. CONCLUSIONS

1. LES CIUTAT I L'ECONOMIA CIRCULAR
Existeix una oportunitat mundial de re-pensar i re-dissenyar la manera en la que fem les coses per a
conservar i millorar el capital natural, si pensem que estem gestionant una quantitat finita d'existències i uns
fluxos renovables. Una oportunitat que ens dona l'economia circular.
L'economia circular ajuda a les empreses a reduir costos en la compra de materials, a arribar a nous
mercats, a millorar les relacions amb clients i proveïdors i a cobrir els riscos dels subministraments. I per a
les ciutats, l'economia circular pot oferir un marc coherent per a crear economies resilients en entorns
saludables, així com oferir una font contínua de innovació i emprenedoria, creant llocs de treball.
Els governs de les ciutats han de jugar un paper essencial promocionant i liderant aquesta transició
considerant els beneficis des d'una perspectiva global, de sistema i proveint les condicions per recolzar als
agents involucrats en el canvi, p.e. adaptant el marc regulador, invertint en infraestructures, oferint
incentius fiscals, promovent la col·laboració o informant/formant als ciutadans.
Gràcies a factors d'escala i de proximitat, les ciutats estan ben situades per a liderar aquesta transició donat
que:
·

hi ha una enorme concentració de recursos que avui llencem i desaprofitem; les ciutats ofereixen
una escala de subministradors suficientment gran com per crear oportunitats viables de recol·lecció
i recuperació d'aquests recursos.

·

les ciutats ofereixen un entorn de negocis, un gran mercat amb consumidors, proveïdors de
proximitat i una fèrtil capacitat de innovació tecnològica i de coneixement.

Així doncs, són moltes les oportunitats que l'economia circular ofereix a les ciutats. Però, cóm fer-ho? per on
començar?
No hi ha una recepta màgica ni única i aquí és on recau la seva complexitat i, tanmateix, d'on surten les
oportunitats. No estem "venent un televisor" de 18 o 22 polsades; estem venent la forma de veure
televisió... a la carta, pel mòbil, per subscripció, per a educar, etc. Les possibilitats són moltíssimes i dona

pas a la creació i a la innovació. Però tot passa per enfocar el problema i els reptes sempre en CLAU
SISTEMA. I en una ciutat el sistema està format per les infraestructures, les persones i les empreses.

Figura 1. Sistema urbà circular. Circular EconomyEuropeanSummit. Fira de Barcelona.

2. LES EMPRESES I L'ECONOMIA CIRCULAR: LA SIMBIOSI INDUSTRIAL
Si les ciutats tenen l'oportunitat de jugar com a promotors i líders de la transició cap a una economia
circular, són les indústries/empreses les que hauran de ser el motor tractor de tot aquest canvi. I això passa
per ajudar a les empreses a col·laborar entre elles, a compartir recursos i a establir noves relacions
empresarials entre competidors, proveïdors, consumidors, veïns per fer viables negocis que promoguin
creixement industrial regeneratiu, per a benefici de tot el sistema urbà.
Els projectes de simbiosi industrial precisament van en aquesta línia i es podria dir que són l'eina per aplicar
tots aquests conceptes d'economia circular en el teixit productiu.
La simbiosi industrial és una estratègia empresarial que incentiva la col·laboració entre empreses
(tradicionalment separades) per fer realitat noves oportunitats de negoci explorant maneres innovadores de
posar-les en pràctica:
·

donant valor a recursos sobrants

·

trobant solucions innovadores a la provisió de recursos

Es tracta de veure el conjunt de indústries com si d'un ecosistema natural es tractés. En un ecosistema
natural no hi ha residus, l'energia flueix i ve del sol, i quan mes divers és l'ecosistema més ric és i més es
desenvolupa. Considerem, doncs, les nostres indústries com part d'un ecosistema, en aquest cas industrial,
on les animem i facilitem el camí de la col·laboració entre elles a diferents nivells, treballant per a minimitzar
l'ús dels recursos i la transició energètica cap a energies renovables.
Visió sistèmica de l'entorn industrial i la gestió dels recursos amb enfocament intersectorialè ECOSISTEMA
INDUSTRIAL

Figura 2. Ecosistema d’empreses a la regió de Norrköpong (Suècia). Universitat de Linköping

Sabem que les empreses ja estan fent un gran esforç intern per a millorar la seva eficàcia i amb magnífics
resultats, per cert. La cooperació en simbiosi s'enfoca en optimitzar l'ús d'aquells recursos que les
companyies per si soles no utilitzen internament (ja sigui per manca de recursos, de coneixement, de
temps...)
Imaginem una empresa que genera un residu d'espumes de poliuretà (com les d'un matalàs d'espuma) en
quantitats considerables però possiblement no suficient com per que pagui la pena posar en marxa un
procés de reciclatge intern. Aquest procés reduiria notablement les despeses de la seva gestió i donaria
força i sentit a l'estratègia de sostenibilitat que va demanant el mercat, però amb la quantitat que en genera
no en surten el números. És molt probable que existeixi una empresa que tingui el mateix problema o
similar (la seva competència a lo millor?) i amb la que es podria unir per tractar conjuntament els seus
residus. En el millor dels casos s'ha posat aquesta oportunitat sobre la taula, però qui la posa en marxa? qui
fa la feina? el treballador d'una de les empreses per fer feina per l'altre?? Quasi sempre el que passa és que
ningú fa aquesta tasca i la iniciativa es queda en un calaix...
Els projectes de simbiosi industrial actuen no tan sols identificant oportunitats en el "ecosistema industrial", en el territori, si no que també actuen de FACILITADOR que fa possible que
les iniciatives es porten a terme. És com en un grup d'amics que si es veuen és per que sempre
hi ha un d'ells que truca i reserva un restaurant. M'agrada dir que els que ens dediquem a això
som aquest amic que truca...
La realitat és que amb les condicions actuals de mercat (economia lineal) és difícil que aquests
projectes surtin de forma espontània a no ser que existeixi una problemàtica limitant comuna
(com va passar amb l'emblemàtic projecte de simbiosi industrial de Kalundborg amb l'aigua). La
majoria dels nombrosos projectes desenvolupats en el mon responen a iniciatives "ex-professo" algunes (les
menys) promogudes per les pròpies empreses i d'altres (la majoria) promogudes per entitats locals.
Els projectes de simbiosi industrial són econòmicament autosuficients (es mantenen amb part dels beneficis
que proporcionen a les empreses) però necessiten d'un període d'arrencada d'uns 1,5-2 anys: comencen a

donar resultats a partir del mes 6 però fins passat el primer any no es comencen a comptabilitzar els
beneficis econòmics.
3. EL PAPEL DEL MUNICIPI EN ELS PROJECTES DE SIMBIOSI INDUSTRIAL
El municipi és l'entorn ideal per arrencar els projectes de simbiosi industrial ja que poden treure profit de
moltes conseqüències positives addicionals, creant l'escenari social que dona sentit als projectes d'ecologia
industrial: a part d'indústries (objectiu del projecte), en un municipi hi ha p.e. boscos que produeixen
biomassa, terrenys de conreu o explotacions ramaderes amb important generació de residus orgànics,
centres de tractament de residus que es poden optimitzar o ampliar, piscines i altres instal·lacions
municipals consumidores de calor entre altres moltes coses, estudiants que podrien formar-se en gestors de
recursos per la zona, comerços, ciutadans...
En l'esmentada ciutat de Kalundborg (Dinamarca), el projecte de
simbiosi industrial ha servit (a banda dels resultats industrial) per crear
titulacions universitàries al voltant del tema i atraure un turisme
industrial que organitza congressos, visites tècniques, etc. que
necessita d'hotels i restaurants. Els resultats del projecte no tan sols
s'ha traduït en un estalvi important de la despesa municipal en energia sinò que també en atracció d'inversió
industrial, creació de llocs de treball i notorietat internacional.

4. EL PROJECTE PILOT DE SIMBIOSI INDUSTRIAL A CATALUNYA: MANRESA EN SIMBIOSI
A Catalunya tenim ja varis projectes de simbiosi industrial en marxa:
·
·
·
·
·
·
·
·

El projecte de simbiosi industrial de Barberà,
Sabadell i Sant Quirze del Vallès
El projecte de simbiosi industrial del Consorci de
la Zona Franca de Barcelona
L'impuls de l'economia circular al Berguedà a
través del seu teixit industrial
Granollers entra en Simbiosi
El projecte d'economia circular a Terrassa
Sinergies Bufalvent: l'oficina de sinergies
industrial del Bages
El projecte Vallès Circular d'economia circular a
la comarca del Vallès Occidental
Eco-indústria: el projecte d'economia circular
aplicat al teixit industrial de Gavà, Viladecans i El
Prat de LLobregat

en IMBIOSI

Però potser el projecte emblema ha estat el projecte pilot de simbiosi industrial a Catalunya: “Manresa en
Simbiosi”. Promogut per l'Agència de Residus de Catalunya i l'Ajuntament de Manresa amb la col·laboració
del Consorci de Tractament de Residus del Bages, Manresa en Simbiosi ha comptat amb la participació
activa de la Diputació de Barcelona i el Centre Tecnològic de Manresa (Eurecat) així com del'Associació
d'Empresaris de Bufalvent qui actualment el lidera a través de l'oficina de Sinergies Bufalvent.

recollides sobre les empreses es tracten, filtren i introdueixen en una aplicació informàtica, que gestiona les
dades de les indústries. Aquesta plataforma creua els residus i les matèries primeres de les industries per
trobar unes primeres sinergies de forma global entre les empreses de la zona.
La plataforma actua en base a informació tècnica bolcada al programa sobre tecnologies, processos
industrials, provinents del coneixement tècnic propi de la xarxa europea d’experts en reciclatge i valorització
de residus. D’aquesta manera podem lligar residus i matèries primeres per trobar sinergies entre:
· empreses que generin el mateix tipus de residu
· empreses que podrien utilitzar residus com a matèries primeres
· empreses que tenen les mateixes matèries primeres
Entenent com a residu el recurs no aprofitat: materials, aigua i energia.

Figura 4. Detalls de la plataforma de sinèrgies

El tractament de les dades a través de la plataforma fa possible fer una anàlisi preliminar de les oportunitats globals
del conjunt de les empreses del territori. Ens permet:
·

Identificar grups de residus més nombrosos o problemàtics.

·

Saber quantes empreses necessiten un determinat recurs o generen un determinat residu.

·

Posicionar geogràficament les empreses en un mapa i visionar els possibles fluxos de materials i residus.

·

Identificar possibles grups de sinergies entre empreses que es podrien gestionar de forma conjunta i, per tant,
de forma més eficient i efectiva.

o

La col·laboració en simbiosi no apareix de forma espontània ni immediata

o

Necessita d’un “promotor PROACTIU”, un FACILITADOR orientat a RESULTATS

o

Els projectes de simbiosi industrial són econòmicament sostenibles, però necessita d’un període
d’arrencadaèinversió inicial

o

Es important obtenir i concentrar dades de indústria per arrencar i per gestionar el projecte

o

Tenen beneficis colaterals molt importants: ambientals i socials

o

Promou l’associació empresarial (relacions entre empresaris) i les relacions amb l’administració
(poden ser “socis” de projectes)

o

Estalvia costos a l’administració

Més enllà de l’arrencada, els projectes de simbiosi industrial han d’anar a assolir la continuïtat i creixement
en el temps: fer més grans les sinergies detectades i implantades involucrant més empreses i identificant-ne
de noves, buscant valor afegit a d’altres àrees del municipi (educació? benestar social?).
No ens hem d’oblidar que el camí cap a l’economia circular és una transició i com a transició que és, no es fa
en un any ni en dos; és un viatge de llarg recorregut els resultats més importants del qual no el veurem
realment fins d’aquí uns anys.
L’economia circular és com un tren que ara passa lent per que hi puguem anar pujant i acomodar-nos-hi
dalt, però que quan ja hi tingui passatgers suficients agafarà velocitat de creuer i qui no hi hagi pujat es
quedarà enrere. No deixem que Catalunya perdi el tren.

SIMBIOSI INDUSTRIAL

RECURS =

La

Què és?
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industrial
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una

estratègia empresarial que estimula
energia
aigua
residus
materials
logística
Coneixemen
t
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entre

empreses

(tradicionalment sense relació) per a
generar
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recursos

SIMBIOSI INDUSTRIAL

Per a què?

Per a solventar ineficiències en el tractament
dels recursos i l’energIa que les companyies
por si soles no utilitzen internament
- Inservibles: (p.ej. subproductes, residus)
- Perdutss (p.ej. calor)
- No utilitzats (p.ej. Aigua de pluja)
- Compartibles (p.ej. magatzems)

i generar negoci amb tot això.

SIMBIOSI INDUSTRIAL

Cóm?

Detectant el valor afegit de recursos
sobrants
Explorant solucions innovadores a la
provisió de recursos
Visió sistèmica de l’entorn
industrial i la gestió dels
recursos amb enfoc
intersectorial è
ECOSISTEMA
INDUSTRIAL

SIMBIOSI INDUSTRIAL …i Economia Circular
La simbiosi industrial és una potent eina d’aplicació pràctica dels
conceptes d’economia circular en el teixit productiu
ECONOMIA CIRCULAR
L’economía circular es defineix com a
regeneradora i reparadora per
disseny. Substitueix el concepte “destí
final” per restauracuó, fomenta l’ús
d’energies renovables, elimina l’ús de
productes químics tòxics i es basa en
la reutilització i la prevenció dels
residus gràcies a un disseny inteligent
dels materials, productes, sistemes i,
en consequència, dels models de
negoci.

Ellen MacArthur Foundation, 2012

SIMBIOSI INDUSTRIAL

Com fer-ho?

Els projectes de simbiosi industrial ajuden a buscar SOLUCIONS:
·identificar oportunitats de millora, oportunitats de sinergies
·facilitar la col·laboració entre empreses tradicionalment separades
·ajuden en la implementació de les sinergies, fent que les coses passin

Dos tipus de tasques:
A. Anàlisi de les dades existents dels recursos del territori (anàlisi
de l'ecosistema industrial)
B. Facilitació de sinergies.

SIMBIOSI INDUSTRIAL

Com fer-ho?

B. Facilitació de les sinergies

Normalment les empreses
· saben que es poden fer coses, que hi ha
alternatives, però no sabem exactament
quines...
· saben el que es pot fer però no sabem/ no
coneixen prou amb qui fer-ho
· saben el que es pot fer i amb qui però no tenen
temps ni recursos per fer-ho

SIMBIOSI INDUSTRIAL
B. Facilitació de les sinergies

Com fer-ho?

SIMBIOSI INDUSTRIAL

Conclusions

o La col·laboració en simbiosi no apareix de forma espontània ni
immediata
o Necessita d’un “promotor PROACTIU”, un FACILITADOR orientat a
RESULTATS
o Els projectes de simbiosi industrial són econòmicament sostenibles,
però necessita d’un període d’arrencadaè inversió inicial
o Es important obtenir i concentrar dades de indústria per arrencar i per
gestionar el projecte
o Tenen beneficis colaterals molt importants: ambientals i socials
o Promou l’associació empresarial (relacions entre empresaris) i les
relacions amb l’administració (poden ser “socis” de projectes)
o Estalvia costos a l’administració

Educació ambiental “Compartim un Futur”

rograma Metropolità d’Educació per a la Sostenibilitat (PMES)
§

Educació ambiental: 7è eix del PSAMB

§

2 catàlegs: escolar / adults, famílies i gent gran

§

Publicacions

urs 2016/17: 11.000 participants a parcs i platges

urs 2017/18: 23 activitats / 6 a platges

ü
ü
ü
ü
ü

Les dunes litorals: un ecosistema singular
Coneguem les platges metropolitanes
Hem trobat un niu de tortuga!
La biodiversitat i l’ús social de la platja
Introducció a l’oceanografia i a l’ecosistema marí

Certificació ISO del sistema de gestió

Gestió i manteniment de platges de l’AMB que tenen certificat el
sistema de gestió amb ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004
El model de Control de Qualitat ha facilitat molt la implantació
d’aquest sistema de gestió
Alguns dels indicadors són:
§

Enquestes d’usuaris (bianuals)

§

Enquestes Ajuntaments

§

Resultats Control de Qualitat

Conclusions
La gestió dels contractes públics de serveis passa per l’avaluació de la
qualitat prestada
Cal promoure la millora continua de la gestió
Cal implantar la tecnologia al disseny i a la gestió
Les platges són espais dinàmics i cal adaptar-los
adaptar
a les noves necessitats
socials, ambientals, econòmiques,...
Cal difondre el coneixement i els valors socio-ambientals de les platges
Cal promoure la participació activa
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Mobilitat
Noves tecnologies per a millorar la mobilitat urbana.
Àngel López Rodríguez, director del programa del vehicle elèctric l’Ajuntament
de Barcelona.
El transport urbà en municipis mitjans i petits.
Joan Prat i Trapé, director general de l’Associació de Municipis amb Transport
Urbà de Catalunya (AMTU).
Patrons, tendències i estratègies de la mobilitat metropolitana.
Manel Villalante Llauradó, enginyer industrial, director de l’Àrea de Mobilitat i
infraestructures de Barcelona Regional Agència de Desenvolupament Urbà.

N O V E S T E C N O L O G I E S p e r u n a N O VA M O B I L I TAT

… el que sabem fer …

N O V E S T E C N O L O G I E S p e r u n a N O VA M O B I L I TAT

Un Plan de Movilidad Urbana
Sostenible fomenta un desarrollo
equilibrado
de
todas
las
modalidades
de
transporte,
fomentando al mismo tiempo un
cambio
hacia
modos
más
sostenibles.
El plan propone un conjunto
integrado
de
técnica,
infraestructura, políticas y otras
medidas
para
mejorar
el
rendimiento y la rentabilidad con
respecto al objetivo principal y
objetivos específicos. (CE 2013)

N O V E S T E C N O L O G I E S p e r u n a N O VA M O B I L I TAT

La tecnología de los VE cambia la forma en que la
energía se suministra.
Todos hemos oído dos promesas entusiastas:
• La red de distribución eléctrica es la red de energía más
extendida de modo que la recarga del VE se puede hacer
fácilmente en cualquier lugar ...
• Los coches están estacionados el 90% del día así que
siempre hay tiempo suficiente para cargar ...
... Pero, por ahora, la autonomía y la red de carga siguen
siendo los principales obstáculos para los conductores de un
vehículo eléctrico

N O V E S T E C N O L O G I E S p e r u n a N O VA M O B I L I TAT

Tipos de infraestructura de carga de acuerdo a las necesidades:
• Carga Residencial/Vinculada:
Cargar en casa, durante la noche, esfera privada.
• Oportunidad de carga:
Cargar "Mientras tanto", asociada a otra actividad, en el trabajo, el
ocio, comercial, restaurante, hospital, estación de tren o ... la actividad
privada / pública.
• Carga de emergencia:
Batería excepcionalmente descargada, necesidad de volver a casa o
simplemente para ampliar la autonomía una única vez (uno de los
principales temores de una conductores de VE novatos). Servicio
público. También Asistencia RACC carretera.
• Carga en ruta:
Viaje planeado con tiempo, carga durante la ruta para ampliar la
autonomía. Estaciones de Servicios Energéticos.

N O V E S T E C N O L O G I E S p e r u n a N O VA M O B I L I TAT

El VE debe cargar donde aparca, y no al revés
Es decir, "Carga Residencial es una barrera importante ..."
¡NO! Off-Street Residential Parking es el reto

Carga en el hogar (baja potencia, a 15 km / h),:
• Garaje privado de propiedad
• Garaje privado en alquiler
• Garaje público (*)
• Emplazamiento en la vía pública de pago
(reservado 22h-08h) (*)

(*) La administración pública implicada

N O V E S T E C N O L O G I E S p e r u n a N O VA M O B I L I TAT

VE deben cargar donde aparcan, y no al revés.
Las leyes pueden obligar a los agentes a instalar puntos de
recarga en sus instalaciones. (Baja-semi 15-50 km/h)

N O V E S T E C N O L O G I E S p e r u n a N O VA M O B I L I TAT

Un VE debe cargar en carga rápida sólo cuando sea necesario.
"Eliminar miedos" para los privados, esencial para los profesionales.
(Rápida 100-200 km/h) limitado a 30’

13

N O V E S T E C N O L O G I E S p e r u n a N O VA M O B I L I TAT

El VE debe realizar cargas rápidas cuando está en ruta. Equipos
de recarga en corredores nacionales. Esencial para los
profesionales y los viajes largos. "electrolineras"
(Rápida/Súper 200-300 km/30 min)
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N O V E S T E C N O L O G I E S p e r u n a N O VA M O B I L I TAT

N O V E S T E C N O L O G I E S p e r u n a N O VA M O B I L I TAT

N O V E S T E C N O L O G I E S p e r u n a N O VA M O B I L I TAT

N O V E S T E C N O L O G I E S p e r u n a N O VA M O B I L I TAT

N O V E S T E C N O L O G I E S p e r u n a N O VA M O B I L I TAT

N O V E S T E C N O L O G I E S p e r u n a N O VA M O B I L I TAT

N O V E S T E C N O L O G I E S p e r u n a N O VA M O B I L I TAT

N O V E S T E C N O L O G I E S p e r u n a N O VA M O B I L I TAT

N O V E S T E C N O L O G I E S p e r u n a N O VA M O B I L I TAT

Es un vehículo auto-conducido:
 Percibe el medio que lo rodea, ubicación,
señalización, y
obstáculos mediante técnicas
complejas (láser, radar y sistemas de posicionamiento
global)
 A partir de esta información toma las decisiones de
conducción adecuadas.

 Capaz de imitar las capacidades humanas de
conducción y control.
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MODELS DE GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BUS URBÀ

RELACIONS CONTRACTUALS ENTRE AGENTS
Els models de governança corresponents a la gestió indirecta s’apliquen les normes de contractació pública,
esmentades anteriorment a l’apartat 3. Marc Jurídic.
Es presenta a continuació una taula amb les modalitats contractuals, i la seva corresponent identificació amb
els models de governança definits, els quals van estrictament lligats a la transferència de risc o
responsabilitats:
ID

Modalitat contractual

Descripció

(1)

Contracte de serveis

Relació contractual entre l’agent públic i una empresa
privada, que actua com a operador del servei. Els mitjans
podes ser públics o privats.
(a) Relació contractual entre l’agent públic i una empresa
privada, que actua com a operador del servei. Els mitjans
poden ser públics o privats.

(2)

Contracte de concessió de
serveis

(b) Relació institucionalitzada entre l’agent públic i una
empresa privada, que formen part del capital d’una societat
mixta. Aquesta societat té la relació contractual amb
l’agent públic i actua com a operador del servei, amb
mitjans públics o de la societat mixta.

Transferència de risc o
responsabilitats al sector
privat
No hi ha transferència de
risc operacional al sector
privat.

Contempla tots els casos
en què existeix una
transferència de riscos cap
al sector privat.

Pel que fa a la gestió directa, és una modalitat que no requereix un contracte per a dur-se a terme.
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ASSIGNACIÓ DE RESPONSABILITATS
Com s’ha introduït a la pàgina anterior, la producció del servei comporta uns riscos o responsabilitats diversos,
d’entre els que destaca el risc operacional. Els diferents models de governança definits comporten
l’assumpció o bé la transferència d’aquesta responsabilitat, la qual bàsicament està composta per:
Responsabilitat

Definició

Risc d’oferta o
de producció

Repercussions econòmiques que pot comportar que l’operador no estigui en condicions de
prestar els serveis d’acord unes certes condicions de volum i qualitat establertes en el
contracte entre els dos agents. Està compost per aspectes interns del subministrament del
servei de l’operador pròpiament, com serien decisions operatives, tasques de manteniment,
determinats controls, vagues de treballadors, etc., i per aspectes externs, com per exemple
congestió, preus de combustible, afectacions a la xarxa de transport, etc.

Risc de
demanda

Repercussions econòmiques derivades de la variació, al llarg de la vigència del contracte,
del nivell de demanda de serveis previst. És a dir, consisteix en determinar quin dels dos
agents assumirà la desviació entre les vendes esperades i les vendes reals.

Tanmateix, també existeixen altres riscos que es poden tenir en compte, com per exemple el risc d’inversió,
associat a la compra de la flota d’autobusos principalment, o el risc de força major, atribuït a un fet inevitable
i aliè completament a la prestació del servei, com per exemple una catàstrofe natural.
Dins els models de gestió indirecta la diferència essencial radica en el fet de que es produeixi la transferència
a l’operador privat del risc operacional, relacionat amb els riscos anteriors i el qual s’entén transferit quan no
es garanteixi a l’operador privat, en condicions normals de funcionament, la recuperació de les inversions o
les despeses que hagi efectuat en el marc de la contractació.
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INDICADORS O SUBCRITERIS IDENTIFICATS
Criteri

Indicadors

Definició

Cost que representa la producció del servei per a
l’Administració, tenint en compte la diferència que hi ha
entre despeses i ingressos.

Cost d’explotació (*)

En relació a les despeses, té en compte les diferents
partides recollides dins l’estructura de costos d’un servei de
bus (personal, combustible, inversions en flota de vehicles,
etc.), finançament, fiscalitat, retribució o aportació
addicional (en el cas que la gestió sigui indirecta), control,
cost dels equipaments auxiliars com cotxeres, tallers, etc.,
entre d’altres.
Pel que fa als ingressos, provenen del bitlletatge, publicitat,
etc.

Operacional i de propietat dels mitjans

Risc associat a la operació del servei (riscos d’oferta i
demanda) i a la propietat de la flota d’autobusos.

Continuïtat del servei

Possibilitat que sorgeixi algun tipus d’afectació relacionada
amb el personal que impacti en la prestació habitual del
servei.

Moral

Possibilitat que l’operador no treballi alineat amb les
directrius de l’Autoritat de transport o l’Administració local
corresponent.

Selecció adversa

Possibilitat de seleccionar un operador no adequat per a la
prestació del servei.

Risc

(*) En aquest cas, només hi ha un indicador, pel que es valora directament el criteri
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INDICADORS O SUBCRITERIS IDENTIFICATS
Criteri

Qualitat del
servei i
eficàcia

Capacitat
d’adaptació al
canvi,
tecnologia i
innovació

Control del
servei

Impacte de
l’aportació
municipal

Indicadors

Definició

Fiabilitat

Prestació del servei de forma precisa i adequada (per
exemple, compliment dels horaris).

Atenció al client

Tractament del client i resposta a les seves necessitats.

Tangibilitat

Aparença i estat de les instal·lacions físiques, equip,
personal i altres dispositius.

Experiència

Experiència que presenta l’encarregat de produir el servei.

Renovació de la flota de vehicles

Capacitat de renovació de la flota d’autobusos que presta el
servei.

Millora dels sistemes d’informació als
passatgers

Informació als passatgers per mitjà d’aplicacions (apps),
panells d’informació digitals, etc.

Adaptació dels recursos humans

Capacitat d’adaptar el volum de personal a les necessitats
específiques requerides per a la prestació del servei en
cada període.

Sostenibilitat

Implantació de solucions tecnològiques sostenibles.

Accessibilitat

Accessibilitat a la informació de l’operador per part de
l’Autoritat de transport o l'Administració local.

Fiabilitat

Fiabilitat de les dades o informació transmesa per
l’operador a l’Autoritat de transport o l’Administració local.

Cànon

Pagament de cànon corresponent a la compra de la flota de
vehicles vigent, en cas que hi hagi un servei previ.

Fluctuació interanual

Variació o fluctuació que pot patir l’aportació anual
esperada.

Dèficit públic d’inversions

Impacte de les inversions en el balanç públic de
l’Administració local.
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SITUACIÓ ACTUAL
Actualment la ciutat de Mataró ja compta amb un servei de transport
públic de bus urbà. Es presenten algunes dades significatives del servei:
8 línies diferenciades
Flota de 27 autobusos
79,24 persones a temps complet equivalent a la plantilla
el 2016
1.130.776,98 km comercials recorreguts durant el 2016
4.650.110 passatgers transportats durant el 2016
El servei és prestat, des de l’any 2009, a través de l’empresa privada del Grup Avanza “Corporación
Española del Transporte, SL (CTSL)”. La relació entre l’empresa i l’Ajuntament és a través d’un contracte
de gestió interessada (gestió indirecta), en el que CTSL presta el servei, amb els mitjans propis (busos)
públics assumint part dels riscos d’operació que comporta la gestió i explotació.
Com és habitual amb aquest tipus de serveis, el cost del conjunt de les despeses a afrontar no es compensa
amb els ingressos obtinguts. Per a aquest cas en particular, amb els ingressos es cobreixen de l’ordre del
50% del cost total que representa la prestació del servei. Més concretament, l’any 2016 la subvenció va ser de
3.331.688,55 €, el que representa un 48% de les despeses totals.
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Mobilitat: Causes i efectes

• S’ha d’actuar únicament
sobre els efectes o també
sobre les causes?
• La mobilitat és un dret o
una obligació?
• Qui ha de ser el centre de
les polítiques de mobilitat?
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Mobilitat: Causes i efectes
Repte:
‘‘ G a r a n t i r
simultàniament la
qualitat de vida i la
competitivitat”
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Patrons
Barcelona i el seu continu urbà concentren la major part dels fluxos intermunicipals

Font: IERMB a partir de BDDMM
2011/2013
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Patrons
La mobilitat continua creixent; major pes de la mobilitat personal
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Font: IERMB a partir de
BDMM 2011/2013

Com han evolucionat les polítiques de mobilitat?
Planificació integrada i intermodal
(anys 80)
Inici de la planificació integrada
Impuls de la tecnologia de regulació del trànsit
Nova concepció del disseny urbà
Major sensibilitat ambiental
Intermodalitat públic-privat
Coexistència dels diferents modes
Naixement del terme ‘mobilitat’

Gestió de la demanda (anys 90)
Regulació de la demanda
Internalització dels costos socials
Tarifació sobre la mobilitat: ús, aparcament...
Intermodalitat i cadena de transport
Naixement del terme ‘accessibilitat’
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Reptes de la mobilitat: nova cultura/nou model
• Actuar sobre la demanda de mobilitat i no
únicament sobre l’oferta
• Reduir i internalitzar els costos socials
• Configurar el transport públic como a eix
vertebrador del sistema de
desplaçaments
• El transport col·lectiu ha d’adaptar-se a
les noves pautes i a els nous modes de
mobilitat

• Regular l’ús i redefinir el paper del cotxe
• Considerar la intermodalitat como a fil
conductor dels desplaçaments
• Integrar en el sistema els serveis de
mobilitat, oferts en el marc de la
economia col·laborativa
• Utilitzar els ITS en la nova gestió de la
mobilitat en el marc d’una nova
governança del sistema
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La necessitat d’un nou model
• El model amb lideratge públic, a llarg
termini, ha d’estar íntimament vinculat al
model territorial, social, ambiental i
econòmic
• El model ha de definir escenaris,
polítiques, instruments, formes de gestió,
sistemes d’informació i avaluació i una
nova forma de governança del conjunt
del sistema de desplaçaments
• El model ha de ser integrat, eficient,
intermodal, coherent, participatiu i
flexible

“La tecnologia no pot substituir la falta o ineficiència del
model de mobilitat”
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La definició del model permet reformular les preguntes ?
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Cap a la quarta revolució industrial
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La transformació digital va molt més enllà de la mobilitat i el transport
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La transformació digital es disruptiva en
m o l t s s e c t o r s . . . . . . Ta m b è e n l a m o b i l i t a t ?
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La multifuncionalitat de l’ Smartphone
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La disrupció tecnològica en la mobilitat
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Connectivitat i economia col·laborativa
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Connectivitat i economia col·laborativa
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Aparició de nous actors en els serveis de mobilitat i transport...

Procedeixen de sectors que porten avantatge en la seva transformació digital i han identificat perfectament en el
transport una font de valor pel seu model de negoci
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Vehicles autònoms: evolució i transformació
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Vehicle: de propietat a ús compartit
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Condicionants: legals, compatibilitat, seguretat i
funcionalitat
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“We aim to become one of the world’s leading mobility
providers by 2025.”
- L’objectiu és que, en un futur, els clients de VW no siguin necessàriament
propietaris d’un vehicle sinó usuaris dels seus serveis de mobilitat
- Noves solucions per a la mobilitat con serveis digitals: Pooling services via
app, Gett app (ride hailing); mobilitat sostenible…
També estan invertint en Drive Handling and Car Sharing:
Toyota&Uber, GM&Lyft
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Amount of space required to transport the same number of passengers by driverless car, by, or bicycle.
(Urban Ambassadors, Des Moines, Iowa – August 2010)
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El flux de dades possibilita la integració digital
de la mobilitat i el transport
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La connectivitat i el flux de dades han de possibilitar
la integració dels serveis de mobilitat

15/12/2017

Patrons, tendències i estratègies de la mobilitat metropolitana

Informació: Big data? Open data?
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Creixement del Big Data
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Multiplicitat de les fonts de dades
• Sensors als vehicles
• Ticketing STP
• Sensors en les
infraestructures
• Internet of (moving) Things
• Dispositius mòbils dels
usuaris
• Planificació de viatges
• Xarxes Socials
• Sistemes financers associats
(pagaments amb targetes de
crèdit)
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Els 5 reptes principals del Big Data
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Un exemple...oprtunitats de l’ Open Data
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La interoperabilitat: absolutament imprescindible...
• La interoperabilitat ha de ser independent i neutral davant de les solucions
específiques de l’industria

La Directiva ITS (2010/40/EU) fixa el marc legal per al desplegament coordinat dels ITS a la U.E..
S’estableixen serveis ITS interoperables deixant als estats membres la llibertat de decidir quins
sistemes concrets s’utilitzen
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La transformació digital del transport possibilita
la integració i un nou paradigma

“Mobility as a Service”
“MaaS”
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Mobility as a Service “MaaS”
Broker entre les necessitats de desplaçament dels clients i els serveis de mobilitat
ofertats
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Context per a la implantació del MaaS

Es fàcil
Però és car, dificultat per a
aparcar, externalitats
(contaminació, congestió,
accidentalitat…) etc.
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MaaS ho fa més fàcil
Estalvi de costos, elimina
ticketing, ajuda a planificar el
viatge, accés únic mitjançant
smartphone, etc.
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Context per a la implantació del MaaS
Canvi cultural
De comprar vehicle a comprar servei
La transició cap al vehicle autònom
El rol del transport públic

D’adaptar-nos a la mobilitat a...... la mobilitat s’adapta a nosaltres
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Context per a la implantació del MaaS
Com es produeix la transformació d’operador de transport a
proveïdor de serveis de mobilitat?

MaaS
B2A
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- vehicle privat
- transport públic
- economia
col·laborativa

Context per a la implantació del MaaS
Com es relacionen i integren l’economia col·laborativa i la
convencional?
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Conclusions
• La tecnologia és una gran oportunitat
de transformació del sistema de
desplaçaments però requereix de
noves formes de governança i de
relació sistema-ciutadà
• El sistema ha de ser obert, escalable,
estandarditzat, interoperable, portable,
amb voluntat de futur i garantir la
seguretat i la privacitat de les dades
• La transformació digital possibilita
l’entrada de nous operadors no
pròpiament del sistema de transport i
amb més experiència en l´entorn digital
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Conclusions
• El primer pas ha de ser un model a
llarg termini integrat, eficient,
sostenible i flexible
• Una suma de gadgets mai poden
configurar un model
• La tecnologia, en un mercat
globalitzat, modifica las pautes de
comercialització i distribució

• La informació millora la
transparència, l’accessibilitat, la
qualitat i la seguretat dels serveis
públics
• El flux i intercanvi de dades impulsa
la integració de serveis i amb això
la aparició d’un nou paradigma:
Mobilitat com a Servei (MaaS)
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Conclusions
Més enllà de la tecnologia queden qüestions importants de
governança a resoldre...
• ¿Qui exerceix el lideratge com a gestor del sistema integrat?

• ¿Quin ha de ser el nou model de governança del sistema?
• ¿Com es produeix la transformació dels operadors de transport a
proveïdors de serveis de mobilitat?

• ¿Existirà resistència al canvi?
• ¿Com es relacionen i integren l’economia col·laborativa i la
convencional?
• ¿Como es mitiga l’impacte social especialment sobre
determinats col·lectius?
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