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¿QUÉ APRENDERÁ? 
 

  
 
 

 El planeamiento urbanístico catalán.  
 

 Las áreas residenciales estratégicas (“ARE”)  

 
 Normativa sobre Evaluación ambiental de planes y programas en 

Cataluña.  
 

 Convenios urbanísticos en Cataluña.  

 
 Licencias urbanísticas en Cataluña.   

 
 Reparcelación en Cataluña.  

 

 Entidades urbanísticas colaboradoras.  
 

 La Junta de Compensación en Cataluña.  
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MEDIDAS URBANÍSTICAS EXCEPCIONALES 2020 

Decreto Ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas urgentes en 
materia de urbanismo, fianzas y ambiental 

 

  
 
Artículo 1 Suspensión de la disposición adicional décima del Texto 

refundido de la Ley de urbanismo 
 

Suspensión de la eficacia de la ampliación de plazos para la resolución 
definitiva de determinadas figuras de planeamiento urbanístico para el año 
2020  

 
Se suspende para el año 2020 la ampliación de plazos para la resolución 
definitiva de las figuras de planeamiento urbanístico que establece la 

disposición adicional décima del Texto refundido de la Ley de urbanismo, 
aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto, que deban 

ser adoptadas por los órganos urbanísticos de la Administración de la 
Generalidad de carácter colegiado. 
 

La Disposición Adicional Décima del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de 
agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de urbanismo 

de Cataluña (el “Texto Refundido de la Ley de Urbanismo”), establece 
que los plazos para la tramitación y la resolución definitiva de las figuras 
de planeamiento urbanístico y de gestión urbanística establecidos por 

dicha norma se amplían en un mes en caso de que coincidan total o 
parcialmente con el mes de agosto. No obstante, a la luz de la evolución 

de la crisis sanitaria, y en aras de recuperar lo antes posible la actividad 
administrativa normal en relación con las materias mencionadas, el 

Decreto Ley 18/2020 pretende agilizar lo máximo posible la tramitación 
de las figuras urbanísticas de planeamiento y de gestión. Por ello, en su 
artículo 1 se suspende la eficacia de la Disposición Adicional Décima del 

Texto Refundido de la Ley de Urbanismo durante el año 2020, con 
respecto a la resolución definitiva de los órganos urbanísticos de la 

Administración de la Generalidad de carácter colegiado.  



 

 

 

 

 
>Para aprender, practicar.            

>Para enseñar, dar soluciones.  
>Para progresar, luchar.  
Formación inmobiliaria práctica   > Sólo cuentan los resultados 

PARTE PRIMERA. 

Urbanismo catalán.  

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

  
 

 


