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Resolución de 24 de febrero de 1982, por la que se ordena la 

publicación en el "Boletín Oficial del Estado" del nuevo Reglamento 

del Congreso de los Diputados, de 10 de febrero de 1982.  

 

 

TITULO VI.    DEL CONTROL SOBRE LAS DISPOSICIONES DEL GOBIERNO CON 
FUERZA DE LEY 
 
 
Artículo 151. 
  
1. El debate y votación sobre la convalidación o derogación de un Real Decreto-
ley se realizará en el Pleno de la Cámara o de la Diputación Permanente, antes 
de transcurrir los treinta días siguientes a su promulgación, de conformidad con 
lo establecido en el art. 86. 2, de la Constitución. En todo caso la inserción en el 
orden del día de un Decreto-ley, para su debate y votación, podrá hacerse tan 
pronto como hubiere sido objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado. 
 
2. Un miembro del Gobierno expondrá ante la Cámara las razones que han 
obligado a su promulgación y el debate subsiguiente se realizará conforme a lo 
establecido para los de totalidad. 
 
3. Concluido el debate, se procederá a la votación, en la que los votos 
afirmativos se entenderán favorables a la convalidación y los negativos 
favorables a la derogación. 
 
4. Convalidado un Real Decreto-ley, el Presidente preguntará si algún Grupo 
Parlamentario desea que se trámite como proyecto de ley. En caso afirmativo, 
la solicitud será sometida a decisión de la Cámara. Si ésta se pronunciase a 
favor, se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, sin 
que sean admisibles las enmiendas de totalidad de devolución. 
 
5. La Diputación Permanente podrá en su caso tramitar como proyectos de ley 
por el Procedimiento de urgencia los Decretos-leyes que el Gobierno dicte 
durante los períodos entre legislaturas. 
 
6. El acuerdo de convalidación o derogación de un Real Decreto-ley se publicará 
en el Boletín Oficial del Estado. 
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Text refós del Reglament del Parlament, aprovat per la Mesa del 

Parlament, una vegada escoltada la Junta de  portaveus, el 20 de 

febrer de 2018, en compliment de la disposició final primera de la 

Reforma del Reglament aprovada el 26 de juliol de 2017, que inclou el 

text refós del Reglament del Parlament aprovat per la Mesa del 

Parlament, una vegada escoltada la Junta de Portaveus, el 28 de juliol 

de 2015, i la reforma parcial aprovada pel Ple en la sessió del 26 de 

juliol de 2017. 
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1.- Decreto Ley 5/2019, de 5 de marzo, de medidas urgentes 

para mejorar el acceso a la vivienda. DOGC 7/03/2019. Vigencia 

desde: 8-3-2019  

 

Derogado: 18-4-2019 por Ac. Parlament de Cataluña de 

25 de abril de 2019.BOPC 29/04/2019 Y DOGC 8/05/2019. 
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2.- Decreto Ley 16/2019, de 26 de noviembre, de medidas urgentes 

para la emergencia climática y el impulso a las energías renovables 

DOGC 28/11/2019. Vigencia desde: 29 de novembre de 2019.  

 

Resolución del Parlament 687/XII, de 11 de diciembre de 

2019, BOPC 16/12/2019 Y DOGC 20/12/2019. 
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3.- Decreto Ley 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes 

para mejorar el acceso a la vivienda DOGC 30/12/2019. Vigencia 

desde: 31 de diciembre de 2019.DOGC 22/01/2020 CE al Decreto 

Ley.  

 

Resolució 732/XII del Parlament de Catalunya, de 5 de 

febrero de 2020, de validació del Decret llei 17/2019, del 

23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a 

l'habitatge DOGC 12/02/2020. 
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4.- Decreto Ley 1/2020, de 21 de enero, por el que se modifica el 

Decreto ley 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para 

mejorar el acceso a la vivienda DOGC 22/01/2020. Vigencia desde: 

22/01/2020.  

 

Resolució 751/XII del Parlament de Catalunya, de 4 de 

marzo, de validació del Decret llei 1/2020, del 21 de 

gener, pel qual es modifica el Decret llei 17/2019, del 23 

de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a 

l'habitatge DOGC 09/03/2020.  

 

 

 

Dictamen 2/2020, de 17 de febrer, del Consell de 

Garanties Estatutàries 
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LA PROBLEMATICA DEL CAMBIO CLIMATICO. Ley 16/2017, de 1 de agosto, 

del cambio climático. 

 

 

Previo Derecho Comunitario 

 

-La Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, del Parlamento Europeo y 

del Consejo, sobre evaluación de las repercusiones de determinados 

planes y programas en el medio ambiente. 

 

Fecha máxima de transposición 21/07/2004. 

 

-La Directiva 2011/92/UE, de 13 de diciembre, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de evaluación de las repercusiones de 

determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 

ambiente. 

 

 

Previo Derecho Estatal 

 

-La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 

 

Previo Derecho Autonómico 

 

-La Ley 6/2009, de 28 de abril, de Evaluación Ambiental de Cataluña: 
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Ley 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático. 

 

Capítulo preliminar.   Disposiciones generales. 
 
ARTÍCULO 1.   OBJETO 
 
El objeto de la presente ley es la regulación de las medidas 
encaminadas a la mitigación y la adaptación al cambio 
climático, la definición del modelo de gobernanza de la 
Administración pública con relación al cambio climático y el 
establecimiento de impuestos como instrumento para actuar contra 
el cambio climático. 
 

 

ARTÍCULO 21.   INFRAESTRUCTURAS. 
 
1. Los gestores de las infraestructuras de puertos, aeropuertos, 
transporte terrestre, energía, residuos y agua de Cataluña que 
quieran acogerse a las ayudas, las bonificaciones y los beneficios 
fiscales relativos a actuaciones y proyectos de naturaleza ambiental, 
energética, de innovación o para una transición hacia una economía 
baja en carbono establecidos o gestionados por la Administración de 
la Generalidad deben acreditar que han hecho: 

• a) El análisis de su vulnerabilidad a los impactos del cambio 
climático, de acuerdo con el marco estratégico de referencia definido 
por el artículo 10, la incorporación de medidas que mejoren su 
resiliencia al cambio climático y, si procede, un calendario de 
medidas de adaptación y el establecimiento de un mecanismo de 
seguimiento. 

• b) El inventario de las emisiones de gases de efecto invernadero del 
conjunto de sus centros en Cataluña y las actuaciones que llevan a 
cabo para su reducción. Los datos del inventario deben estar 
validados por una entidad de certificación independiente 
debidamente habilitada. En el caso de centros con actividades 
incluidas en el régimen de comercio de derechos de emisión de la 
Unión Europea o en un programa voluntario que incluya el cálculo y 
la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y el acceso 
público a esta información, la validación de las emisiones de gases 
de efecto invernadero hecha al amparo de sus sistemas es válida a 
los efectos del presente artículo. 
 
2. Los promotores de la planificación de los siguientes 
ámbitos sectoriales: agricultura, ganadería, gestión forestal, 
pesca, energía, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos 
hídricos, ocupación del dominio público marítimo terrestre, utilización 
del medio marino, turismo, ordenación del territorio urbano y 
rural, o de los usos del suelo; y los promotores de los 
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proyectos constructivos de nuevas infraestructuras de 
puertos, aeropuertos, transporte terrestre y ferroviario, energía, 
residuos y agua que se desarrollen en Cataluña deben 
incorporar, en el marco de la evaluación ambiental 
estratégica de planes y en el marco de la evaluación de 
impacto ambiental de proyectos: 
 
a) El análisis de su vulnerabilidad frente a los impactos del cambio 
climático de acuerdo con el conocimiento científico actual. Los 
estudios ambientales estratégicos de los planes y los estudios de 
impacto ambiental de los proyectos deben prever, cuando así lo 
determine el análisis de vulnerabilidad efectuado, medidas de 
adaptación a los impactos del cambio climático así como su 
seguimiento y monitorización. 
 
En el caso de los proyectos constructivos de nuevas infraestructuras, 
este análisis debe evaluar, al menos, el impacto sobre la nueva 
infraestructura del incremento de la frecuencia de fenómenos 
meteorológicos extremos y, en el caso de que sea pertinente -según 
la tipología de infraestructura-, de la falta de suministros. 
 
b) La evaluación de su contribución a las emisiones de gases de 
efecto invernadero, incluido su impacto sobre el stock de carbono y 
la capacidad de evacuación del territorio afectado. Esta evaluación 
debe recoger, para cada una de las alternativas consideradas, una 
estimación de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
En el caso de los proyectos constructivos de nuevas infraestructuras, 
esta evaluación debe tener en cuenta tanto la fase de construcción 
como la de explotación. 
 
c) En el caso de los planes cuyo alcance sea el conjunto de Cataluña, 
estos deben incluir también un objetivo de reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero respecto de un año base de 
referencia. Esta obligación también es de aplicación para aquellos 
planes con un alcance territorial más reducido pero en los que la 
participación de sus emisiones respecto del total del ámbito en 
Cataluña sea significativa. 
 
. El departamento competente en materia de medio ambiente debe 
crear un área de control de emisiones en las infraestructuras 
portuarias de competencia de la Generalidad, con el fin de controlar 
la entrada de los barcos que utilicen combustibles fósiles altamente 
contaminantes y no tengan instalados sistemas de filtros de 
partículas y catalizadores de óxidos de nitrógeno. 
4. El Gobierno debe desarrollar un plan de electrificación progresiva 
de los puertos competencia de la Generalidad de Cataluña con el fin 
de facilitar la conexión a la red eléctrica local de los barcos 
amarrados. Para el resto de puertos de Cataluña el Gobierno de la 



17 
 

Generalidad debe impulsar los mecanismos de colaboración 
oportunos para que puedan disponer de esa conexión. 
 

 

ARTÍCULO 27.   URBANISMO Y VIVIENDA 
 
1. Las medidas que se adopten en materia de urbanismo y vivienda 
deben ir encaminadas a un cambio de modelo urbanístico que 
priorice la rehabilitación del parque de viviendas y los edificios de 
consumo energético casi nulo y a reducir la vulnerabilidad y las 
emisiones de gases de efecto invernadero, y concretamente deben ir 
encaminadas a: 
 

• a) La adaptación de la normativa urbanística y energética para que 
las nuevas áreas residenciales sean lo máximo de autosuficientes 
energéticamente y se diseñen de acuerdo con la siguiente jerarquía 
de criterios: reducir la demanda energética, ser eficientes en el 
diseño de los sistemas que cubren la demanda energética, 
aprovechar los recursos energéticos locales, promover el uso de 
materiales de construcción de bajo impacto ambiental y compensar 
las emisiones de dióxido de carbono derivado del impacto energético 
de los edificios con parques de generación a partir de fuentes 
renovables. 
 

• b) El fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables 
en el sector de la edificación, priorizando las que no generan un 
trasvase hacia otros contaminantes con impactos locales. 
 

• c) La adaptación de la normativa urbanística y ambiental para que 
tanto las figuras de nuevos planeamientos urbanísticos y sus 
modificaciones y revisiones como el planeamiento territorial 
incorporen un análisis cuantitativo y una valoración descriptiva del 
impacto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y los 
impactos del cambio climático sobre el nuevo planeamiento, así 
como medidas para mitigarlo y adaptarse a él. Este análisis debe 
incluir las emisiones vinculadas a la movilidad generada, los 
consumos energéticos del ciclo del agua y de los residuos, y los 
consumos energéticos de los usos residenciales y terciarios. 
 

• d) La selección y clasificación de espacios ya urbanizados u ocupados 
por infraestructuras y servicios con potencialidades para situar o 
compartir superficies para captar energías renovables. 
 
2. El Gobierno y las administraciones locales deben promover: 

• a) El uso, por parte de los profesionales del diseño, proyección y 
construcción de zonas residenciales, de fuentes de energía renovable 
para la calefacción, la refrigeración y el agua caliente sanitaria, y de 
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soluciones constructivas, tanto estructurales como de cierres 
altamente eficientes energéticamente. 

• b) La construcción con criterios bioclimáticos con el objetivo de que 
en 2020 los nuevos edificios construidos sean de consumo energético 
casi nulo. 

• c) El impulso de políticas activas que fomenten la rehabilitación 
energética del parque de viviendas y la mejora del ahorro y la 
eficiencia energéticos. La Estrategia catalana para la renovación 
energética de los edificios debe priorizar la accesibilidad y la 
eficiencia energética de edificios y viviendas con aprovechamiento de 
energía renovable, y debe cubrir la necesidad de actuación sobre un 
mínimo de cincuenta mil viviendas anuales. 

• d) La toma en consideración, por parte de los municipios, en su 
planeamiento urbanístico, de las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud sobre la superficie de verde urbano por 
habitante. 

• e) La reserva de puntos de carga de vehículos eléctricos en los 
centros de trabajo y edificios públicos. 

• f) El desarrollo de modelos compactos de ocupación del territorio y 
unos usos más eficientes e intensivos de los terrenos urbanizados en 
los ordenamientos territorial y urbanístico. 

• g) La garantía, en los nuevos desarrollos urbanísticos, de la provisión 
energética con fuentes de energía cien por cien renovables, ya sea 
por conexión a la red de consumo ya sea facilitando el autoconsumo 
o, si procede, construyendo redes cerradas. 

 

 

 

AUTO TSJC SECCION 3ª DE 9 DE JULIO DE 2019    

   

Cambio climático 
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LAS MATERIAS QUE SE ESTAN SENTENCIANDO 

 

LA ORDENACIÓN DEL CANNABIS. 

 

 

La forma de ordenación: 

 

-El Plan Especial Urbanístico: Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, 
que aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña, 

artículos y  ss. 

 

-Las Ordenanzas sectoriales urbanísticas: Decreto Legislativo 1/2010, de 3 

de agosto, que aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo de 

Cataluña, artículo 71. 

 

-Las Ordenanzas sectoriales ambientales: Ley 20/2009, de 4 de diciembre, 

de prevención y control ambiental de las actividades. 

 

-Las Ordenanzas sectoriales de actividades recreativas: Ley 11/2009, de 6 

de julio, de regulación administrativa de los espectáculos públicos y las 

actividades recreativas. 

 

-Las Ordenanzas de régimen local. 

 

-Las Ordenanzas mixtas o eclécticas. 

 

 

La impugnación contencioso administrativa: 

 

-Parte actora: entidades del ámbito del cannabis. 

 

-Parte actora: Abogado del Estado. 

 

 

La competencia por razón de la materia. 

 

-Estatal 

 

-Autonomica 

 

-Local 

 

SENTENCIA TSJC SECCION 3ª Nº 1040 DE 25 DE NOVIEMBRE DE 

2019     

Cannabis 
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LA ORDENACIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS TURISTICOS. 

 

 

1.- Los Ordenamientos jurídicos en general. Derecho Comunitario, 
Estatal y Autonómico. Los ordenamientos sectoriales: Urbanismo-
Turismo y otros. 
 

1.1.- Derecho Comunitario  

  -La Libertad de establecimiento y Libre prestación de servicios 

-La Directiva 2006/123/CE Directiva 2006/123/CE, del Parlamento 

Europeo, relativa a los servicios del mercado interior 

-“El Manual sobre la transposición de la Directiva de servicios”, de 
2007, que fuera de las fuentes de Derecho Comunitario se elaboró 
por la Dirección General de Mercado Interior y Servicios, citado 
como tal en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia -así en la 
Sentencia del Tribunal de Justicia (UE) Sala 1ª, de 11 de julio de 
2013, en el asunto nº C-57/2012, de petición de decisión 
prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Cour 
Constitutionnelle (Bélgica)-, y de ahí que se relacione el mismo, en 
el sentido que en el mismo se afirma que: 

 
1.2.- Derecho Estatal y cuanto menos con la 

 

Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio, y  

 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas 

leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio. 

 

Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de 

mercado. 

 

1.3.- Y Derecho Autonómico. 

 

A su vez, las controversias que se plantean en sentido negativo 

no lo están siendo en sede del ordenamiento de turismo: 

 

-Ley 13/2002, de 21 de junio, de turismo de Cataluña. 
-Decreto 159/2012, de 20 de noviembre, de 
establecimientos de alojamiento turístico y de viviendas de 
uso turístico. 
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En sentido positivo debe indicarse que se plantean 

sustancialmente en sede Urbanística en materia de usos. 

 

En materia de Urbanismo es de especial interés destacar 

finalmente en Cataluña y en el complejo de disposiciones de 

transposición y a los presentes efectos de usos y materia de 

urbanismo interesa destacar la Ley 16/2015, de 21 de julio, 

de simplificación de la actividad administrativa de la 

Administración de la Generalidad y de los gobiernos 

locales de Cataluña y de impulso de la actividad 

económica (sic). 

 

Ciertamente su ubicación temporal es significativa y no debe 

pasarse por alto una vez traspasado ostensiblemente el plazo de 

transposición 28/12/2009. 

 

Especialmente de interés es la motivación y justificación de la 

misma en cuanto en su Preámbulo, en la parte bastante, 

argumenta lo siguiente: 

 

 
“Finalmente, se modifica el texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 

1/2010, de 3 de agosto. Se establece que el planeamiento urbanístico y las ordenanzas municipales 

sobre edificación y uso del suelo no pueden establecer limitaciones al acceso de la actividad económica 

o al ejercicio de las actividades que vulneran la Directiva de servicios y su normativa de transposición; 

también se elimina la necesidad de licencia urbanística de un conjunto de actuaciones, como las 

construcciones e instalaciones de nueva planta; las obras de ampliación, reformas y otras que no 

requieren proyecto; el cambio de uso de edificios e instalaciones, excepto si el cambio es hacia un uso 

residencial; la construcción de muros o vallas o la instalación de carteles o vallas, entre otros”. 

 

Y en su consecuencia, lo articulado al efecto cabe resumirlo del 

siguiente modo: 

 

-Para planeamiento urbanístico y ordenanzas sobre edificación y usos 

del suelo adicionando al Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, 

que aprueba el Texto refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, 

el número 8 de su artículo 9, con los siguientes dictados:  

 
“8. El planeamiento urbanístico y las ordenanzas sobre edificación y uso del suelo no pueden establecer 
condicionantes en los usos del suelo que comporten restricciones al acceso o al ejercicio de las 
actividades económicas que vulneren los principios y requisitos establecidos por la Directiva de 
servicios. Por reglamento deben regularse las razones imperiosas de interés general que, de acuerdo 
con la propia Directiva de servicios, permitan excepcionar su aplicación. Estas restricciones deben 
ajustarse a los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación i quedar convenientemente 
justificada en la memoria del plan en ponderación con el resto de intereses generales considerados en 
el planeamiento”. 
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-En sede de titulación habilitante modificando el artículo 187 del 

Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, que aprueba el Texto 

refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, y adicionando los 

artículos 187 bis y 187 ter. 

 

-Y finalmente también en materia de planes urbanísticos y 

ordenanzas estableciendo la obligación de evaluar el cumplimiento 

de la Directiva de Servicios y la normativa de transposición en razón 

a lo dispuesto en su Disposición Final Tercera del siguiente modo: 

 

“Disposición Final Tercera.   Obligación de los planes urbanísticos y las ordenanzas de evaluar el 
cumplimiento de la Directiva de servicios y la normativa de transposición. 
 
1. Las modificaciones de los planes urbanísticos y de las ordenanzas municipales sobre edificación y uso 
del suelo no adaptados a lo dispuesto por el art. 22.1 que se aprueben inicialmente a partir de la 
entrada en vigor de la presente ley, siempre que por el contenido de la modificación sea factible, deben 
incorporar en su memoria una evaluación a los efectos de determinar si contienen alguna restricción al 
acceso o al ejercicio de las actividades económicas que no cumpla las condiciones exigidas por la 
Directiva de servicios y la normativa de transposición y, en su caso, eliminarla. 
 

2. La Comisión para la Facilitación de la Actividad Económica, sin perjuicio de lo establecido por la 

disposición adicional quinta, debe poner a disposición de las administraciones públicas de Cataluña 

formularios y métodos de evaluación en esta materia”. 

 

2.- La problemática en el planeamiento urbanístico en general y en 
especial en planeamiento general y en planeamiento especial. 
 
3.- Modelos de ordenación: Ambito de aplicación y Modelos de figuras 
de planeamiento: 
 

-Modificación de Plan General –Barcelona 1989, Badalona 2015-. 
 
-Planes Especiales por ámbitos territoriales concretos. 

 
Districte Ciutat Vella 1992 con modificaciones hasta 2013. 
Zona Específica La Rambla de Ciutat Vella de 2014. 
Núcleo Antiguo de Horta –Guinardó 2005 hasta 2015-. 
Barri del Poble Sec de 2016 
Districte de Gràcia de 2016 

-Plan Especial de toda Barcelona de 2016. 
 
-Plan Especial de toda Barcelona de 2017. 
 
-Plan General de 2015-2017 y Plan Especial del Patrimonio Histórico 
Artístico y Planes Integrales. 
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4.- Supuestos concretos de controversia: 

 
-En materia de planeamiento: las medidas cautelares de suspensión.. 
-En materia de suspensión de tramitaciones. En especial sus límites 
temporales. 
-En materia de titulación habilitante: las medidas cautelares positivas. 
 

5.- La realidad que cambia con rapidez y la necesaria simplificación 
del sistema. 

 

 

SENTENCIA TSJC SECCION 3ª Nº 1134 DE 17 DE 

DICIEMBRE DE 2019     

Alojamientos turísticos 
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EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

 

1.- Suspensión de tramitaciones. 
 

 
Artículo 73.   Suspensión de tramitaciones y de licencias. 
 
1. Los órganos competentes para la aprobación inicial de las figuras del 
planeamiento urbanístico pueden acordar, con la finalidad de estudiar su 
formación o la reforma, suspender la tramitación de planes urbanísticos 
derivados concretos y de proyectos de gestión urbanística y de 
urbanización, así como suspender el otorgamiento de licencias de 
parcelación de terrenos, de edificación, reforma, rehabilitación o derribo de 
construcciones, de instalación o ampliación de actividades o usos concretos 
y de otras autorizaciones municipales conexas establecidas por la 
legislación sectorial. 
 
2. La aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento urbanístico 
obliga a la administración competente a acordar las medidas enunciadas 
por el apartado 1, en los ámbitos en que las nuevas determinaciones 
comporten una modificación del régimen urbanístico. La administración 
competente también puede acordar dichas medidas en el caso de que se 
pretenda alcanzar otros objetivos urbanísticos concretos, los cuales deben 
ser explicitados y justificados. 
 
3. Los acuerdos de suspensión de tramitaciones y de licencias a qué hacen 
referencia los apartados 1 y 2 debe publicarse en el boletín oficial 
correspondiente, y se tienen que referir, en cualquier caso, a ámbitos 
identificados gráficamente. En la información pública del instrumento de 
planeamiento urbanístico a que se refieren las suspensiones acordadas, se 
debe dar cumplimiento a lo que establece el art. 8.5.a. 
 
 
Artículo 74.   Plazo de suspensión de tramitaciones y de licencias. 
 
1. Los efectos de la suspensión de tramitaciones y de licencias para 
ámbitos determinados no pueden durar más de un año en el caso regulado 
por el apartado 1 del art. 73, o de dos años en el caso de acumulación de 
los supuestos regulados por los apartados 1 y 2 del art. 73. Si no se ha 
adoptado ningún acuerdo de suspensión con anterioridad a la aprobación 
inicial del instrumento de planeamiento, la suspensión regulada por el 
apartado 2 del art. 73 puede tener una duración máxima de dos años. 

 
2. Una vez agotados los efectos del acuerdo de suspensión, no se puede 
adoptar ninguno de nuevo, para el mismo ámbito y para idéntica finalidad, 
hasta que no habrán transcurrido tres años desde la fecha de agotamiento 
de los efectos. 
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2.- Participación ciudadana.  
 

Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, que aprueba el Texto refundido de la 
Ley de urbanismo de Cataluña. 

 
ARTÍCULO 8.   PUBLICIDAD Y PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS DE 

PLANEAMIENTO Y DE GESTIÓN URBANÍSTICOS. 

 
1. Se garantizan y se tienen que fomentar los derechos de iniciativa, de 

información y de participación de la ciudadanía en los procesos urbanísticos 
de planeamiento y de gestión. 

 

Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
de urbanismo. 

 
ARTÍCULO 22.   PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL 

PROCESO DE PLANEAMIENTO 
 

22.1 Para facilitar la participación en el proceso de formulación de los 

instrumentos de planeamiento urbanístico, la administración competente 
puede aprobar el correspondiente programa de participación ciudadana, de 

acuerdo con lo establecido por el art. 105 de este Reglamento. 
 

22.2 El programa de participación ciudadana expresa las medidas y 

actuaciones previstas para facilitar tanto la divulgación y la comprensión de 
los objetivos y del contenido de los trabajos de planeamiento, como la 

formulación de alegaciones, sugerencias o propuestas alternativas en el 
marco del trámite de información pública, y puede referirse a las fases y 

contenidos siguientes: 

 
a) Contenido en relación a la fase previa al periodo de información pública: 

 
1º Acciones de información y comunicación, que difundan el acuerdo de 

iniciar el planeamiento y faciliten los datos necesarios para dar conocimiento 
suficiente de su alcance y características. Estas acciones pueden comprender 

la publicación y exposición al público de un avance del instrumento de 

planeamiento y la realización de actos informativos, conferencias, 
presentación de estudios previos y otros instrumentos similares. 

2º. Canales de participación, donde se definan los diferentes instrumentos 
que se pondrán a disposición de la ciudadanía y las instituciones para 

recoger sus opiniones, así como para facilitar el debate y la presentación de 

propuestas. Se pueden incluir encuestas, entrevistas, debates en grupo, 
talleres de propuestas y similares. En todo caso, los canales previstos tienen 

que buscar la intervención de los sectores de población significativos en el 
territorio y no limitarse a un llamamiento genérico a la participación. Estas 

actuaciones pueden ser complementadas con medios telemáticos. 
3º. Sistema de recogida y análisis de las aportaciones realizadas y la 

presentación del informe de resultados de este proceso. 

 
b) Contenido en relación al periodo de información pública: 

 
1º. Mecanismos de información sobre la ordenación propuesta por el 

instrumento aprobado inicialmente. 

2º. Mecanismos de información para dar a conocer la apertura de este 
periodo y el sistema de recogida de alegaciones y propuestas de manera 
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que facilite su presentación, habilitando los medios y los espacios adecuados 

de acuerdo con las características del territorio. 
 

c) Contenido en relación a la fase posterior al periodo de información 
pública: 

 

1º. Realización de un informe de valoración de las propuestas e iniciativas 
presentadas en todas las fases del procedimiento de elaboración. 

2º. Mecanismos de publicidad del contenido del informe de valoración. 
 

22.3 El acuerdo de aprobación del programa de participación ciudadana se 
publica por edicto en el diario o boletín oficial que corresponda y su 

contenido puede ser objeto de consulta pública en las dependencias y en el 

horario que el edicto señale, sin perjuicio de la adopción de cualquiera otra 
medida de divulgación o publicidad. 

 
ARTÍCULO 105.   PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL 

PROCESO DE PLANEAMIENTO 

 
105.1 Las administraciones competentes para la formulación del plan 

urbanístico pueden acordar, en cualquier momento anterior al acuerdo de 
aprobación inicial, la aprobación y publicación del programa de participación 

ciudadana, de conformidad con lo establecido por el art. 22 de este 

Reglamento. 
 

105.2 La aprobación y publicación del programa de participación ciudadana 
es obligatoria en el caso de formulación o revisión del plan de ordenación 

urbanística municipal, y se puede acordar previamente o simultáneamente a 

la publicación del avance del plan. 
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3.- Derecho al trámite y errores claros. 

 
 

SENTENCIA TSJC SECCION 3ª Nº 100 DE 16 DE ENERO DE 

2019    

Modificación del planeamiento general por errores 
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4.- Las modificaciones puntuales. 
 

Las ingentes cantidades de Modificaciones puntuales-La revisión del 
planeamiento. 
 
Las modificaciones puntuales de finca única o de un convenio 
urbanístico-Las reservas de dispensación 
 
Los planes especiales autónomos y el planeamiento general. 
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5.- Los Planes de Mejora Urbana. 
 

Los planes de mejora urbana y los planes especiales. 
 
ARTÍCULO 70.   PLANES DE MEJORA URBANA. 

 
1. Los planes de mejora urbana tienen por objeto: 

 

a) En suelo urbano no consolidado, de completar el tejido urbano o bien de 
cumplir operaciones de rehabilitación, de reforma interior, de remodelación 

urbana, de transformación de usos, de reurbanización, de ordenación del subsuelo 
o de saneamiento de poblaciones y otros de similares. 

 

b) En el suelo urbano consolidado, de completar o acabar la urbanización, en los 
términos señalados por la letra b del art. 30, y regular la composición volumétrica 

y de fachadas. 
 

2. Los planes de mejora urbana que tengan por objetivo la reforma interior, la 
remodelación urbana, la transformación de usos, la reurbanización o completar el 

tejido urbano pueden: 

a) Determinar operaciones urbanísticas que comporten el desarrollo del modelo 
urbanístico del ámbito de que se trate o bien su reconversión en cuanto a la 

estructura fundamental, la edificación existente o los usos principales. 
b) Establecer la sustitución integral o parcial de las infraestructuras de 

urbanización y la implantación de nuevas infraestructuras, por razones de 

obsolescencia o de insuficiencia manifiesta de las existentes o por las exigencias 
del desarrollo económico y social. 

 
3. Los planes de mejora urbana que tengan por objetivo la ordenación específica 

del subsuelo para ámbitos determinados deben regular: 

a) La posibilidad de aprovechamiento privado y, específicamente, de mantener o 
no, en todo o en parte, el aprovechamiento privado preexistente. 

b) El uso del subsuelo, vinculado al uso público y a la prestación de servicios 
públicos, de acuerdo con lo que establece el art. 39. 

 
4. Los planes de mejora urbana que tengan por objetivo el cumplimiento de 

operaciones de mejora urbana no contenidas en el planeamiento urbanístico 

general requieren la modificación de éste, previamente o simultáneamente, a 
excepción de los supuestos en que no se alteren ni los usos principales, ni los 

aprovechamientos y las cargas urbanísticas, ni la estructura fundamental del 
planeamiento urbanístico general. 

 

5. Los planes de mejora urbana que tengan por objetivo el cumplimiento de 
operaciones de revitalización del tejido urbano, para garantizar el mantenimiento o 

el restablecimiento de la calidad de vida, deben regular las condiciones de 
compatibilidad de los diversos usos del suelo. 

 
6. Los planes de mejora urbana contienen las determinaciones propias de su 

naturaleza y su finalidad, debidamente justificadas y desarrolladas en los estudios, 

los planos y las normas correspondientes. 
 

7. Se aplica a los planes de mejora urbana lo que establecen los arts. 65 y 66 para 
los planes parciales urbanísticos, a excepción de lo que disponen los apartados 3 y 

4 del art. 65 en cuanto a la reserva de suelo. 
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8. Los planes de mejora urbana deben concretar las reservas necesarias para los 

sistemas urbanísticos locales, si no lo ha hecho el planeamiento urbanístico 
general. 
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6.- Los Planes Especiales Autonómos. 

 
Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, que aprueba el Texto refundido de la 

Ley de urbanismo de Cataluña. 

 
 
ARTÍCULO 55.   TIPOS DE PLANES URBANÍSTICOS. 
 

1. La planificación urbanística del territorio se realiza mediante el planeamiento 
urbanístico general, que está integrado por los planes directores urbanísticos, por 

los planes de ordenación urbanística municipal y por las normas de planeamiento 

urbanístico. Los programas de actuación urbanística municipal forman también 
parte del planeamiento urbanístico general y lo complementan. 

 
2. El planeamiento urbanístico general se desarrolla mediante el planeamiento 

urbanístico derivado, que está integrado por los planes especiales urbanísticos, por 
los planes de mejora urbana, por los planes parciales urbanísticos y por los planes 

parciales urbanísticos de delimitación. 

 
3. El planeamiento urbanístico derivado está supeditado a las determinaciones del 

planeamiento urbanístico general. No obstante, los planes especiales urbanísticos 
pueden introducir en la ordenación del planeamiento urbanístico general 

modificaciones específicas necesarias para el cumplimiento de sus funciones en los 

términos regulados por los arts. 67 y 68. En el caso de los planes de mejora 
urbana, es de aplicación lo establecido por el art. 70.4. 

 
ARTÍCULO 67.   PLANES ESPECIALES URBANÍSTICOS DE DESARROLLO. 

 

1. En desarrollo de las previsiones del planeamiento territorial o del planeamiento 
urbanístico general, pueden aprobarse planes especiales urbanísticos si son 

necesarios para alcanzar las finalidades siguientes: 
a) La protección del medio rural y del medio natural. 

b) La protección de bienes catalogados. 
c) El desarrollo del sistema urbanístico de comunicaciones y sus zonas de 

protección. 

d) El desarrollo del sistema urbanístico de equipamientos comunitarios. Si el 
planeamiento urbanístico general no lo hace, pueden concretar el uso del 

equipamiento comunitario y la titularidad pública o privada. 
e) El desarrollo del sistema urbanístico de espacios libres públicos. 

f) La ordenación del subsuelo, si no es objeto de otra figura del planeamiento 

urbanístico derivado. 
g) La identificación y la regulación de las masías, casas rurales y otras 

edificaciones a que se refieren los arts. 47.3 y 50. 
h) Las actuaciones específicas en suelo no urbanizable a que se refiere el art. 47.4. 

i) La implantación de obras y usos relacionados con la actividad de camping y con 
el aparcamiento de caravanas, autocaravanas y remolques tienda previstos 

expresamente en el plan de ordenación urbanística municipal. 

j) La implantación de actividades vinculadas a la explotación de recursos naturales. 
k) Cualquier otra finalidad análoga. 

 
2. Los planes especiales urbanísticos de desarrollo previstos expresamente en el 

planeamiento territorial o en el planeamiento urbanístico general han de ajustar 

sus determinaciones a las del plan que desarrollan. 
 

3. Los planes especiales urbanísticos de desarrollo no previstos expresamente en el 
planeamiento territorial o en el planeamiento urbanístico general no pueden 
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sustituir en ningún caso el plan de ordenación urbanística municipal en su función 

de ordenación integral del territorio, por lo que no pueden alterar la clasificación 
del suelo ni pueden modificar los elementos fundamentales de la estructura 

general definidos por este planeamiento; en cambio pueden alterar otras 
determinaciones del planeamiento urbanístico general y establecer las limitaciones 

de uso que sean necesarias para alcanzar la finalidad que los justifica. 

 
 

ARTÍCULO 68.   PLANES ESPECIALES URBANÍSTICOS AUTÓNOMOS. 
 

1. Pueden aprobarse planes especiales urbanísticos autónomos para implantar en 
el territorio infraestructuras no previstas en el planeamiento territorial o urbanístico 

relativas a los sistemas urbanísticos de comunicaciones o de equipamiento 

comunitario, de carácter general o local, salvo que la legislación sectorial aplicable 
a estas infraestructuras regule instrumentos específicos para ejecutarlas 

vinculantes para el planeamiento urbanístico. 
 

2. Los planes especiales urbanísticos autónomos, además de las facultades que el 

art. 67.3 determina para los planes especiales urbanísticos de desarrollo no 
previstos expresamente en el planeamiento territorial o urbanístico, pueden 

calificar el suelo necesario para la implantación de la infraestructura como sistema 
urbanístico, de carácter general o local, sin posibilidad, sin embargo, de alterar la 

calificación del suelo reservado por este planeamiento para sistemas urbanísticos 
generales. 
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7.- Los Planes Directores Urbanísticos. 
 
Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, que aprueba el Texto refundido de la 
Ley de urbanismo de Cataluña. 

 
ARTÍCULO 56.   PLANES DIRECTORES URBANÍSTICOS. 

 

1. Corresponde a los planes directores urbanísticos, de conformidad con el 
planeamiento territorial y atendiendo las exigencias del desarrollo regional, 

establecer: 
a) Las directrices para coordinar la ordenación urbanística de un territorio de 

alcance supramunicipal. 
b) Determinaciones sobre el desarrollo urbanístico sostenible, la movilidad de 

personas y mercancías y el transporte público. 

c) Medidas de protección del suelo no urbanizable, y los criterios para la 
estructuración orgánica de este suelo. 

d) La concreción y la delimitación de las reservas de suelo para las grandes 
infraestructuras, como redes viarias, ferroviarias, hidráulicas, energéticas, 

portuarias, aeroportuarias, de saneamiento y abastecimiento de agua, de 

telecomunicaciones, de equipamientos y otras parecidas. 
e) La programación de políticas supramunicipales de suelo y de vivienda, 

concertadas con los ayuntamientos afectados en el seno de la tramitación regulada 
por el art. 83. Esta programación debe garantizar la solidaridad intermunicipal en 

la ejecución de políticas de vivienda asequible y de protección pública, la 

suficiencia y la viabilidad de estas políticas para garantizar el derecho 
constitucional a la vivienda y el cumplimiento de los principios que establece el art. 

3. 
f) La delimitación de una o de diversas áreas residenciales estratégicas y las 

determinaciones necesarias para proceder a la ejecución directa de estas 
actuaciones. 

g) La delimitación y la ordenación de sectores de interés supramunicipal para la 

ejecución directa de actuaciones de especial relevancia social o económica o de 
características singulares. 

 
2. Los planes directores urbanísticos deben especificar los criterios para hacer el 

seguimiento y para la modificación o la revisión, deben incluir las determinaciones 

adecuadas para las finalidades que persiguen y deben contener la documentación 
siguiente: 

a) Los estudios justificativos. 
b) La memoria. 

c) La programación de las actuaciones para aplicarlos. 
d) Las bases técnicas y económicas para desarrollarlos. 

e) Los planos de información y de ordenación. 

f) Las normas que se deben cumplir obligadamente. 
 

3. Los planes directores urbanísticos pueden establecer determinaciones para ser 
directamente ejecutadas o bien para ser desarrolladas mediante planes especiales 

urbanísticos que hagan posible el ejercicio de competencias propias de los entes 

supramunicipales. 
 

4. El planeamiento que resulte afectado por las determinaciones de un plan 
director urbanístico se debe adaptar en los plazos que éste establezca, sin perjuicio 

de la entrada en vigor inmediata del plan director y salvando las disposiciones 

transitorias que incluya. 
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5. Los planes directores urbanísticos de delimitación y ordenación de las áreas 

residenciales estratégicas a que hace referencia el apartado 1.f: 
a) Suponen la clasificación urbanística de los terrenos como suelo urbanizable 

delimitado, en el caso de no tener esta clasificación de conformidad con el vigente 
planeamiento general municipal; pueden modificar las condiciones establecidas 

para el desarrollo del sector de suelo urbanizable o de suelo urbano no consolidado 

por el planeamiento general municipal vigente, en su caso, y establecen la 
ordenación detallada del suelo con el nivel y la documentación propios de un plan 

urbanístico derivado, y también pueden incorporar la concreción del trazado y las 
características de las obras de urbanización con el nivel y la documentación propios 

de un proyecto de urbanización. 
b) Legitiman el inicio de la ejecución urbanística de la actuación, sin necesidad de 

adaptación previa del planeamiento urbanístico general municipal, la cual se tiene 

que llevar a cabo en los plazos que el Plan director urbanístico establezca. 
c) En suelo urbano no consolidado pueden incrementar el porcentaje de 

aprovechamiento objeto del deber de cesión de suelo hasta el 15% del 
aprovechamiento del área y pueden establecer que el producto obtenido de la 

enajenación de este suelo se destine, total o parcialmente, a cumplir la obligación 

de costear la construcción de los equipamientos previstos. 
d) Establecen la administración actuante y pueden fijar para la ejecución 

urbanística de las áreas cualquier sistema de actuación urbanística o modalidad 
que, en razón de las circunstancias concurrentes, permita emprender con celeridad 

la actuación urbanizadora, incluida la modalidad por sectores de urbanización 
prioritaria sin que, en este último caso, haga falta la declaración previa 

correspondiente. 

 
6. Los planes directores urbanísticos de delimitación y ordenación de sectores de 

interés supramunicipal a que se refiere el apartado 1.g: 
a) Clasifican y califican el suelo y conllevan la delimitación de sectores de suelo 

urbanizable delimitado o de suelo urbano no consolidado. A tal fin, pueden 

modificar la clasificación urbanística del suelo o las condiciones de desarrollo 
previstas por el planeamiento urbanístico vigente. 

b) Establecen la ordenación pormenorizada del suelo con el nivel y la 
documentación propios de un plan urbanístico derivado y las demás 

determinaciones propias de este instrumento. 

c) Pueden incorporar la concreción del trazado y las características de las obras de 
urbanización con el nivel y la documentación propios de un proyecto de 

urbanización. 
d) Legitiman el inicio de la ejecución urbanística de la actuación, sin necesidad de 

hacer la adaptación previa del planeamiento urbanístico general municipal, la cual 
debe llevarse a cabo en los plazos que el plan director urbanístico establezca. 

e) Especifican la administración actuante. 
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8.- La materia mediambiental. 
 
 

Previo Derecho Comunitario 

 

-La Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, del Parlamento Europeo y 

del Consejo, sobre evaluación de las repercusiones de determinados 

planes y programas en el medio ambiente. 

 

Fecha máxima de transposición 21/07/2004. 

 

 

Previo Derecho Estatal 

 

-La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 

 

Previo Derecho Autonómico 

 

-Ley 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático. 

 

-La Ley 6/2009, de 28 de abril, de Evaluación Ambiental de Cataluña 

 

 
 
Anexo 1.   Planes y programas sometidos a evaluación ambiental 
 

1. Instrumentos de planeamiento territorial: 
 

a) El plan territorial general. 
b) Los planes territoriales parciales. 

c) Los planes directores territoriales. 

d) Otros planes territoriales sectoriales no especificados en el apartado 3. 
e) Los planes comarcales de montaña. 

 
2. Instrumentos de planeamiento urbanístico: 

 

a) Los planes de ordenación urbanística municipal. 
b) Los planes parciales urbanísticos de delimitación. 

c) El planeamiento urbanístico derivado para la implantación en suelo no 
urbanizable de construcciones destinadas a las actividades de camping, así 

como el planeamiento urbanístico derivado que se formule para la 
implantación en suelo no urbanizable de equipamientos y de servicios 

comunitarios no compatibles con los usos urbanos, de instalaciones y de 

obras necesarias para la prestación de servicios técnicos, de estaciones de 
suministro de carburantes y de prestación de otros servicios de la red viaria.  
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No obstante, no están sujetos a evaluación ambiental los planes que no 

califican suelo, cuyo contenido se restringe al establecimiento de 
actuaciones ejecutables directamente sin requerir el desarrollo de proyectos 

de obras posteriores, ni los planes o programas en los que, por las 
características y la poca entidad, se constate, sin necesidad de estudios u 

otros trabajos adicionales, que no pueden producir efectos significativos en 

el medio ambiente. A tales efectos, el promotor debe presentar una solicitud 
al órgano ambiental, en la fase preliminar de la elaboración del plan o 

programa, para que este, mediante una resolución motivada, declare la no 
sujeción del plan o programa a evaluación ambiental. El plazo para adoptar 

y notificar la resolución es de un mes desde la presentación de la solicitud. 
Si el órgano ambiental no notifica la resolución de exención de evaluación en 

este plazo, se entiende que la solicitud ha sido desestimada. La declaración 

de no sujeción no es necesaria cuando los planes deben seguir una 
evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con lo establecido por el punto 

tercero de la disposición adicional tercera. 
 

d) Los planes y programas que establecen el marco para la futura autorización de 

proyectos y de actividades sometidos a evaluación de impacto ambiental. 
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9.- Los Sistemas Urbanísticos. 

 
Los Sistemas Urbanísticos obligados por la legislación sectorial. 
 
Los Sistemas Urbanísticos “estricto sensu”. 
 
Los estándares urbanísticos. 
 
Los principios de idoneidad y de proximidad de los terrenos. 
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA 

  SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

                         SECCIÓN TERCERA                          

 

 

 

 

RECURSO Nº: 186/2011 

 

PARTES:  

 

  C/ GENERALITAT DE CATALUNYA  

 

 

 

 

 S E N T E N C I A   Nº 291 

 

 

 

 

Ilustrísimos Señores: 

Presidente 

D. MANUEL TÁBOAS BENTANACHS. 

Magistrados 

Dña. ISABEL HERNÁNDEZ PASCUAL. 

D. EDUARDO RODRÍGUEZ LAPLAZA. 

 

 

 

  BARCELONA, a veintidós de mayo de dos mil catorce. 

 

 

 

  Visto por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el recurso contencioso administrativo nº 

186/2011, seguido a instancia de  

 

, representados por el Procurador Don FRANCISCO JAVIAR MANJARIN ALBERT contra la 

GENERALITAT DE CATALUNYA, representada por la LLETRADA DE LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA, sobre Disposición General Urbanismo Planeamiento. 
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  En el presente recurso contencioso administrativo ha actuado como 

Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Don Manuel Táboas Bentanachs. 

 

 ANTECEDENTES DE HECHO. 

 

 

 

  1º.- El 4 de noviembre de 2010 la Comissió Territorial d’Urbanisme de 

Barcelona dictó Acuerdo por virtud del que, en esencia, se aprobó definitivamente el Plan 

de Ordenación Urbanística Municipal de Castellterçol. 

 

 

  2º.- Por la representación procesal de la parte actora se interpuso el 

presente recurso contencioso administrativo, el que admitido a trámite se publicó anuncio 

en el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente, y recibido el expediente 

administrativo le fue entregado y dedujo escrito de demanda, en el que tras consignar los 

hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó solicitando que se 

dictase Sentencia estimatoria de la demanda articulada. Se pidió el recibimiento del pleito 

a prueba. 

 

 

  3º.- Conferido traslado a la parte demandada, ésta contestó la demanda, 

en la que tras consignar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, 

solicitó la desestimación de las pretensiones de la parte actora. 

 

 

  4º.- Recibidos los autos a prueba, se practicaron las pertinentes con el 

resultado que obra en autos. 

 

 

  5º.- Se continuó el proceso por el trámite de conclusiones sucintas que las 

partes evacuaron haciendo las alegaciones que estimaron de aplicación; y, finalmente, se 

señaló día y hora para votación y fallo, que ha tenido lugar el día 20 de mayo de 2014, a 

la hora prevista. 

 

 

 

 

 FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

 

 

 

  PRIMERO.- El presente recurso contencioso administrativo tiene por 

objeto la pretensión anulatoria ejercitada a nombre de  
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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. 

 

 

   

  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: 

 



42 
 

 

  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 12.  

 

1. Los 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: 

… 

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 
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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. 

…” 

 

 

“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: 
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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. 

...” 

 

 

“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 
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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. 

... 

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 
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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.  

 

 

“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.  
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... 

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 

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. 
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... 

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 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.  

 

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.  
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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 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.  
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  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 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.  
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  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. 
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  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 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. 
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  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: 

 

 
 

  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: 
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  Y 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 
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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 

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  

 

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. 
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10.- La potestat discrecional contra la cosa jugada. 
 

  La motivación expresa 

  La motivación reforzada 
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LA GESTIÓN URBANISTICA: Su impugnación. 

  

La impugnación directa y la impugnación indirecta 

  

La impugnación en cascada 
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LA TITULACION HABILITANTE URBANISTICA: Su impugnación. 

 

1.- La impugnación de las comunicaciones y las declaraciones responsables. 

 

 

2.1.- Las titulaciones habilitantes ordinarias y especiales. 

  La titulación habilitante ordinaria. 

  El Suelo Urbano no Solar. 

  El Suelo No Urbanizable. 

  La situación de Fuera de Ordenación. 

  La situación Disconforme. 

El supuesto extraordinario y excepcional de la obra o uso de carácter 

provisional. 

   

2.2.- Una primera aproximación a las situaciones complejas. 

  La regulación legal y reglamentaria. ¿Compartimientos estancos? 

  Los criterios interpretativos que se van sosteniendo. 

 

2.3.- Los supuestos de situaciones doblemente especiales. 

- Concurrencia de Suelo Urbano No Solar y otro régimen especial o 

extraordinario. Así con Fuera de ordenación o Situación disconforme o Uso u 

Obra de carácter provisional. 

- Concurrencia de Suelo No Urbanizable y otro régimen especial o 

extraordinario. Así con Fuera de ordenación o Situación disconforme o Uso u 

Obra de carácter provisional. 

- Concurrencia de Fuera de Ordenación y otro régimen especial o 

extraordinario. Así con Situación disconforme o Uso u Obra de carácter 

provisional. 

- Concurrencia de Situación disconforme y otro régimen especial o 

extraordinario. Así con Fuera de ordenación o Uso u Obra de carácter 

provisional. 

- Concurrencia de Uso u Obra de carácter provisional y otro régimen especial 

o extraordinario. Así con Fuera de ordenación o Situación disconforme. 
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