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LICENCIAS EN LA FRANJA LITORAL DE LA COSTA BRAVA






Taller de trabajo es una metodología
de trabajo en la que se integran la
teoría y la práctica.
Se caracteriza por la investigación, el
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entrenamiento. Se enfatiza en la
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Urbanismo Cataluña

 La Comisión de urbanismo de Girona suspende durante un año la
tramitación de instrumentos de planeamiento y de gestión y la
concesión de licencias de obra nueva en los primeros 500 metros
del litoral gerundense para proyectos situados mayoritariamente
en terrenos con pendiente·
 La moratoria impedirá la ejecución de los proyectos más
insostenibles mientras el Departamento de TES redacta el nuevo
Plan director urbanístico (PDU) que analizará la ordenación de
todos los suelos pendientes de desarrollar
 La moratoria frena la construcción de 3.000 nuevas viviendas
 Seguridad
jurídica
para
evitar
afrontar
indemnizaciones
millonarias a propietarios y promotores con derechos adquiridos.
El PDU analizará cada uno de los sectores clasificados como urbanizables y
urbanos no desarrollados de los municipios del litoral gerundense y propondrá, si
es necesario, la estrategia más adecuada, que puede pasar por su
desclasificación, por la reducción del ámbito a urbanizar o por cambio de modelo.
Cada estrategia se traducirá legalmente en normas, directrices o
recomendaciones que los municipios deberán cumplir.
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El análisis de cada sector urbanizable tendrá en cuenta el cumplimiento
de tres tipos de criterios:
1. Criterios territoriales: si respeta la estrategia de crecimiento que
marca para ese municipio el Plan territorial parcial de las Comarcas de
Girona , aprobado en 2010 para orientar el desarrollo urbanístico y
territorial de la demarcación.
2. Criterios urbanísticos: si se sitúa a continuación del núcleo urbano o
si el terreno tiene pendiente.
3. Criterios sectoriales: si respeta la normativa de protección ambiental
y de riesgos naturales o tecnológicos, así como la Ley de Costas.
El documento de avance del PDU concretará cuántos y qué ámbitos se revisarán
de las Comarcas de Girona. En principio, se prevé examinar más de 263.
También se revisarán los suelos urbanos situados en primera línea de costa y se
propondrán actuaciones para minimizar el impacto paisajístico.
El secretario de Hábitat Urbano y Territorio ha explicado que, una vez se haya
aprobado el avance del PDU, "abriremos un proceso participativo para toda la
ciudadanía para captar su opinión ". Este proceso complementará "el trabajo que
ya estamos haciendo conjuntamente con los ayuntamientos" , ha asegurado
Serra.

Un planeamiento municipal obsoleto
En 2002 se aprobó la Ley de urbanismo de Cataluña, que reforzó el concepto de
que la planificación urbanística debía seguir criterios de desarrollo sostenible y
reducción del consumo de nuevo suelo. Desde entonces, el concepto de
sostenibilidad se ha ampliado para englobar también la visión económica y social.
El planeamiento territorial que se ha ido aprobando ha recogido estos nuevos
criterios.
Los ayuntamientos deben revisar y rehacer sus planes de ordenación urbanística
municipal (POUM), adaptándolos a las nuevas directrices. A estas alturas, sin
embargo, de los 22 municipios estrictamente costeros gerundenses, sólo 11
tienen su POUM adaptado a la Ley de urbanismo. Así, gran parte del
planeamiento urbanístico vigente en los municipios gerundenses tiene su origen
en los años 70 y 80, y algunos en los años 90.
Por tanto, en buena parte de los casos, los desarrollos urbanísticos actuales son
fruto de planeamientos aprobados hace décadas, anteriores a leyes y normas
más modernas que apuestan por un crecimiento urbanístico compacto, con el
menor consumo de suelo posible y con el cuidado del paisaje como un elemento
central. Como ejemplo, el 66% de los suelos residenciales de los núcleos urbanos
de la Costa Brava están ocupados por urbanizaciones de baja densidad. Es un
modelo "que no queremos que se reproduzca ", ha querido enfatizar Serra.
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Por otra parte, la existencia de muy suelo clasificado y aún pendiente de
desarrollar, aconsejaba una revisión más rápida que la actualización del
planeamiento municipal a cargo de cada ayuntamiento. Hay que tener presente
que en toda la demarcación de Girona quedan 4.260 hectáreas de suelo
urbanizable aún pendientes de desarrollar, que podrían acoger más de 71.500
nuevas viviendas. El PDU que impulsa el Departamento agilizará esta revisión y
ofrecerá una solución caso por caso.

NUEVO MARCO LEGAL GLOBAL
El Plan director se añade a todo un paquete legislativo que impulsa el
Departamento de TES y que incidirá tanto en la reorientación del modelo
urbanístico y de planificación de toda Cataluña como en la mejora de la gestión
del a franja litoral.
Así, el Departamento tiene en marcha la redacción de la Ley de territorio ,
concebida para repensar toda la legislación vigente en materia de ordenación del
territorio, urbanismo, paisaje y urbanizaciones con déficits. Comportará, de
hecho, una reforma completa del modelo.
La preservación del paisaje y los espacios abiertos será una de sus prioridades,
que se traducirá en la redacción de una estrategia para cada una de las 134
unidades de paisaje identificadas, dando respuestas específicas a cada ámbito
del territorio. Hay que decir que el Departamento ya aplica estos criterios en la
gestión urbanística cotidiana.
Igualmente, la nueva Ley del litoral, en trámite, creará nuevos instrumentos,
tanto urbanísticos como financieros, para mejorar la preservación y la gestión del
litoral catalán, con especial atención a las playas catalogadas como naturales.
Este nuevo paquete legislativo da continuidad a la política de preservación del
litoral impulsada hace más de una década. En 2005, el Gobierno aprobó dos
planes diseñados específicamente para proteger la costa de toda Cataluña de una
excesiva urbanización: los planes directores urbanísticos del sistema costero
(PDUSC) 1 y 2. Ambos tenían como objetivo proteger los espacios abiertos y
orientar el desarrollo de los suelos en la franja de 500 metros de la costa.


Este PDU desclasificará directamente aquellos suelos que se consideren
más insostenibles o en propondrá una nueva ordenación para reducir el
impacto paisajístico



El avance del PDU se aprobará en las próximas semanas e irá acompañado
de una extensión de la moratoria a más sectores de los municipios
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CLAVES
La Comisión territorial de urbanismo de Girona ha aprobado la suspensión de
tramitaciones de instrumentos de planeamiento y de gestión, así como la
concesión de licencias de obra nueva, en todos los suelos urbanos y urbanizables
sin edificar situados en la franja de 500 metros del litoral gerundense y ubicados
mayoritariamente en terrenos con pendientes superiores al 20%.
Esto implica que no se podrán tramitar ni proyectos de urbanización ni de
reparcelación y que los ayuntamientos tampoco podrán otorgar licencias para
comenzar nuevas edificaciones en los sectores y suelos afectados por la
suspensión. Sí se podrán tramitar reformas y ampliaciones de construcciones
existentes y proyectos que afecten solares no edificados dentro de los tejidos
urbanos históricos. La moratoria no paraliza obras de urbanización o de
construcción que ya estén autorizadas en los sectores afectados.
La suspensión de licencias y de tramitaciones aprobada se publicará de manera
inminente en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC).
El Departamento de Territorio y Sostenibilidad ha impulsado esta moratoria
mientras trabaja en la redacción del Plan director urbanístico (PDU) de revisión
de suelos no sostenibles en el ámbito del litoral gerundense. Este PDU analizará
la ordenación de todos los suelos que aún se podrían urbanizar los 22 municipios
de la costa de Girona pero que no se han llegado a desarrollar, y propondrá un
nuevo diseño más sostenible o, en su caso, los desclasificará directamente.

DECLARACIONES
Tal como ha explicado el secretario de Hábitat Urbano y Territorio, Agustín
Sierra, "se trata de una moratoria preventiva, para evitar que salgan adelante
proyectos que pueden tener un impacto muy grande en el litoral mientras
trabajamos en el PDU".
Se prevé que el avance de este documento se apruebe en las próximas semanas,
en ese momento se ampliará la suspensión de tramitaciones y licencias a nuevos
sectores y suelos más allá de esta franja de 500 metros de la costa. Con esta
primera moratoria aprobada "hemos querido priorizar la franja más sensible de
los 22 municipios del litoral gerundense ", detalló Sierra.
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SECTORES Y SUELOS AFECTADOS POR LA SUSPENSIÓN
La suspensión aprobada afecta 43 sectores de suelo urbanizable que cumplen
las características de proximidad a la costa y de pendientes pronunciadas, que
suman más de 270 hectáreas de superficie y donde se podrían construir más de
3.000 viviendas:
MUNICIPIO
NOMBRE DEL SECTOR
Portbou (3)
Ensanche Sur
Coma Morisca
Mas Gemen
Colera (2)
la Rovellada
La Jeannetta
Llançà (4)
Gifreu-Cap Ras
Perpiñán
Rosas
Súper Fener
Port de la Selva (12)
Carretera de Cadaqués 1
Perabeua 2
Rec de Canet 2
El Serrat
San Pedro 2
San Pedro
La Lloia
Carbonera
los Eucaliptus
La Carrerada 2
Beleser
Santa Isabel
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Cadaqués (9)
El Llané
Los Raíces 1 (desclasificado por PDUSC II)
Los Raíces 2
Sa Guarda
Cuatro caminos sur
Pinos del Rector (desclasificado por PDUSC I)
Riera de Sant Vicenç (desclasificado por PDUSC I)
La Pineda
Sa Guarda 2
Begur (4)
Es Torradors (A)
Es Torradors (B)
Sa Riera
Pedrera de S’Antiga
Palamós (1)
Cala Margarida
Sant Feliu de Guíxols (3)
viña miomas
Hotel Eden Roc
Calle de Nápoles
Tossa de Mar (4)
Cala Morisca
Santa Maria del Llorell
Codolar-Roqueta
Martossa-Porto Pi 2
Lloret de Mar (1)
Plan de Mejora urbana s'Esquinze

La moratoria afecta también a las tramitaciones y licencias en 850 hectáreas de
suelos clasificados como urbanos con las mismas características. Algunos de
estos son la urbanización de la Cala de Aiguafreda (Begur) o los suelos alrededor
de la urbanización Agua Xelida (Begur) y alrededor del Faro de San Sebastián, en
Llafranc.
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UN PLAN DIRECTOR PARA TODA CATALUÑA
El Departamento de TES inició en 2015 la revisión del PDU de los suelos no
sostenibles, que abarcará toda Cataluña pero que, por su complejidad, se irá
aprobando por ámbitos territoriales. Así, en octubre de 2017 se aprobó el avance
para la demarcación del Alto Pirineo.
En el caso de las Comarcas de Girona, el avance que se aprobará próximamente
se concentrará en la franja de la costa, dada su singularidad, y se abordará el
resto de la demarcación posteriormente.
El PDU tiene el mismo objetivo para cada uno de sus ámbitos territoriales:
revisar la ordenación y, en su caso, desclasificar los suelos que no se han llegado
a urbanizar y que, de forma manifiesta, no se ajustan a un modelo de ocupación
del suelo sostenible, ni guardan proporción con relación al núcleo urbano
existente. En el caso del litoral, sin embargo, la fuerte presión urbanística y la
importancia de la preservación del paisaje hacen que la revisión tenga que ser
más cuidadosa.
Se considerarán factores de insostenibilidad la lejanía de los núcleos urbanos, la
baja densidad, la desproporción con el tejido urbano o la inadecuación de los
terrenos por razones topográficas, de riesgo, de incompatibilidad con el régimen
de protección sectorial o de impacto ambiental elevado. En el caso del litoral
también se tendrá en cuenta el impacto paisajístico, de acuerdo con la legislación
de costas.

DIRECTRICES INDIVIDUALIZADAS
En el caso de la demarcación de Girona, la Costa Brava se extiende a lo largo de
200 kilómetros, repartidos en 22 municipios, con una morfología bastante
accidentada. El 82% de ese litoral está clasificado como no urbanizable, mientras
que en el conjunto de Cataluña es el 94%.

ANTECEDENTES
La moratoria llega después de múltiples campañas de grupos conservacionistas
que denuncian que, con la mejora de la economía, han resurgido viejos
proyectos inmobiliarios que habían quedado en un cajón durante la última
década. Los activistas ven peligrar las zonas más vírgenes de la costa catalana.
La suspensión de licencias no solo afecta a las 3.000 viviendas proyectadas en
suelo urbanizable, sino también a unas 850 hectáreas de “suelos urbanos”. Ocho
de los proyectos denunciados por la plataforma ecologista SOS Costa Brava
entran dentro de esta “congelación”. Por ejemplo, un hotel en la cala de Sa
Riera, una urbanización de la cala de Aiguafreda y en el espacio natural de la
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cantera de s’Antiga, tres proyectos situados en el municipio de Begur (Baix
Empordà). En la misma comarca están afectados proyectos en Aigua Xelida y en
Sant Sebastià, ambas en la localidad de Palafrugell. Más al norte, en el Alt
Empordà, también quedan afectados proyectos en la zona de Sa Guarda de
Cadaqués. Cuando el próximo 13 de febrero la Generalitat apruebe el nuevo Plan
Director Urbanístico (PDU), ampliará la moratoria a nuevos sectores y suelos.
Esta primera moratoria, según ha explicado el secretario de Hábitat Urbano y
Territorio, Agustí Serra, afecta al ámbito “más sensible” del litoral.
Mayoritariamente el que tenga más del 50% del área con pendientes superiores
al 20%, y “no paraliza obras de urbanización o construcción que ya tengan
licencia de obras en los sectores afectados”. Se trata, según él, de una medida
preventiva mientras se trabaja en la redacción del plan de revisión de suelos no
sostenibles. El nuevo plan analizará la ordenación de todos los suelos que
todavía se podrían urbanizar en los 22 municipios de la costa gerundense, pero
que no se han llegado a desarrollar, y propondrá un diseño sostenible o
desclasificará directamente. El objetivo es “aprobar inicialmente antes de un año
el PDU y, como permite la ley, ampliar la suspensión de licencias un año más”.
Serra ha explicado que “seguro que se desclasificarán algunos de los 43 sectores
que entran en la moratoria, pero no de las parcelas incluidas en las 850
hectáreas de suelos urbanos, estas se modificarán”.
El municipio más afectado por la moratoria en los sectores de suelo urbanizable
es El Port de la Selva (Alt Empordà), que tiene suma 12 proyectos. Le sigue
Cadaqués con 9, Begur, Tossa de Mar y Llançà con 4 y con entre 1 y 3 están
Sant Feliu de Guíxols, Portbou, Colera, Palamós y Lloret de Mar. En cuanto a la
suspensión en suelos urbanos, además de los anteriores están afectados
Palafrugell, Roses, L’Escala y Torroella de Montgrí.

A PARTIR DE AHORA SE TRABAJARÁ EN LOS SECTORES
QUE QUEDAN “CONGELADOS”.
Serra ha explicado que se pueden dar tres situaciones: que se decida mantener
las condiciones actuales porque el impacto sea menor y se solvente con medidas
correctoras, que se proponga cierta reordenación para disminuir el impacto
ambiental y paisajístico, o que se acabe desclasificando. Los ecologistas de SOS
Aiguafreda Salvem la Costa de Begur han considerado esta moratoria “una
pequeña gran victoria” que consigue reducir unas 50 casas en Sa Riera. A pesar
de ello aseguraron que seguirán trabajando “para proteger el máximo de
patrimonio natural”.
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LOS PROMOTORES VIGILARÁN
LICENCIAS EN LA COSTA BRAVA

LA

SUSPENSIÓN

DE

La Asociación de Promotores de Catalunya dice que estudiarán “con lupa” la
moratoria para suspender durante un año la tramitación de proyectos
urbanísticos y la concesión de licencias de obra nueva en primera línea de la
Costa Brava para garantizar que “se respete la seguridad jurídica “del colectivo.
El secretario general técnico de la entidad, Josep Donés, admite que muchos
planeamientos vigentes son obsoletos pero critica que la medida se adopte justo
cuando se está reactivando la construcción. “Insisto no digo que estos
planeamientos no sean ilógicos a ojos de pero las promotoras lo único que
hacen es desarrollar lo previsto”, remarca. “Es bastante lamentable que se haga
ahora que se empieza a edificar sobre estos terrenos que fueron comprados a la
expectativa de lo que dicen los planes generales y que estaban muertos durante
los años de crisis”, insiste.
Para Donés, “no es un tema de decir que no se tendría que hacer sino que
parece que no se haya hecho en el momento que hacía falta”. Sobre el hecho de
que queden excluidos aquellos proyectos urbanísticos que ya tengan licencia
concedida, Donés ha dicho que “sólo faltaría” pero afirmó que, sin embargo,
habrá que ver que pasa con determinados terrenos.
“Siempre estamos abiertos a hablar y buscar las mejores soluciones para todos”,
dijo Donés. En este sentido, afirma que esperan que sea “rápido” porque “a todo
el mundo le interesa que la economía funcione, también a los ayuntamientos, y
esto genera puestos de trabajo”.
Donés no quiso adelantar posibles afectaciones, pero dijo que se reunirán para
estudiarlo y que adoptarán las medidas que sean necesarias. “Esperamos que la
Generalitat lo tenga todo muy meditado”, añadió.

LA MORATORIA FRENA LA CONSTRUCCIÓN DE 3.000
NUEVAS VIVIENDAS
La moratoria aprobada por Urbanismo incluye 43 sectores de suelo urbanizable
(270 hectáreas donde se podrían construir más de 3.000 viviendas) y 850
hectáreas clasificadas como suelo urbano, actualmente sin edificar y ubicados,
mayoritariamente, con pendientes superiores al 20%. El litoral gerundense
cuenta con 22 municipios.
Esta primera suspensión afecta a una franja de 500 metros del litoral pero
impulsarán una segunda que implicará toda la Costa Brava el 13 de febrero,
cuando aprueben el adelanto del nuevo plan director. También incluye ocho de
los proyectos denunciados por la plataforma ecologista SOS Costa Brava como la
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construcción de 33 chalets de lujo en Agua Xelida en Palafrugell o de un hotel en
Begur.
El secretario general de Hábitat Urbano y Territorio, Agustín Sierra, ya ha
avanzado que el Departamento “hilará muy delgado” y “exprimirá al máximo la
legislación urbanística” para intentar desclasificar el máximo posible de suelos.
Sin embargo, también ha detallado que buscarán la “seguridad jurídica” para
evitar afrontar indemnizaciones millonarias a propietarios y promotores con
derechos adquiridos.
SOS Costa Brava pide que “desclasifiquen definitivamente” los suelos
afectados
La plataforma SOS Costa Brava se muestra satisfecha con la aprobación de la
moratoria de nuevas licencias urbanísticas que el Departamento de Territorio y
Sostenibilidad ha anunciado este jueves. De todos modos, el conjunto de
entidades ha pedido al gobierno catalán que “desclasifiquen definitivamente” los
suelos urbanizables afectados por esta congelación en el nuevo Plan Director
Urbanístico (PDU). Según uno de los portavoces de la plataforma, Eduard de
Ribot, esta vía es la única para garantizar que “se preserva el paisaje” de la
Costa Brava. Del mismo modo, la plataforma ambiental también está pendiente
de “como los ayuntamientos traducirán la moratoria” con aquellos proyectos que
ya cuenten con una “licencia a medias” de obras, explicó Nuria Vidal.
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 Comunicat de premsa 

Aprovada una primera moratòria de
tramitacions i llicències en la franja litoral
de la Costa Brava


La Comissió d’urbanisme de Girona suspèn durant un any la
tramitació d’instruments de planejament i de gestió i la concessió
de llicències d’obra nova en els primers 500 metres del litoral gironí
per a projectes situats majoritàriament en terrenys amb pendent



La moratòria impedirà l’execució dels projectes més insostenibles
mentre el Departament de TES redacta el nou Pla director urbanístic
(PDU) que analitzarà l’ordenació de tots els sòls pendents de
desenvolupar



Aquest PDU desclassificarà directament aquells sòls que es
considerin més insostenibles o en proposarà una nova ordenació
per reduir l’impacte paisatgístic



L’avanç del PDU s’aprovarà en les properes setmanes i anirà
acompanyat d’una extensió de la moratòria a més sectors dels
municipis

Reunió, avui, de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona.

Oficina de Comunicació i Premsa
Departament de Territori i Sostenibilitat
premsa.tes@gencat.cat
93 495 82 34
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 Comunicat de premsa 
La Comissió territorial d’urbanisme de Girona ha aprovat avui la suspensió de
tramitacions d’instruments de planejament i de gestió, així com la concessió de
llicències d’obra nova, en tots els sòls urbans i urbanitzables sense edificar
situats en la franja de 500 metres del litoral gironí i ubicats majoritàriament en
terrenys amb pendents superiors al 20%.
Això implica que no es podran tramitar ni projectes d’urbanització ni de
reparcel·lació i que els ajuntaments tampoc podran atorgar llicències per
començar noves edificacions en els sectors i sòls afectats per la suspensió. Sí
que es podran tramitar reformes i ampliacions de construccions existents i
projectes que afectin solars no edificats dins dels teixits urbans històrics. La
moratòria no paralitza obres d’urbanització o de construcció que ja estiguin
autoritzades en els sectors afectats.
La suspensió de llicències i de tramitacions aprovada avui es publicarà de
manera imminent en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha impulsat aquesta moratòria
mentre treballa en la redacció del Pla director urbanístic (PDU) de revisió de
sòls no sostenibles en l’àmbit del litoral gironí. Aquest PDU analitzarà
l’ordenació de tots els sòls que encara es podrien urbanitzar als 22 municipis
de la costa de Girona però que no s’han arribat a desenvolupar, i proposarà un
nou disseny més sostenible o, en el seu cas, els desclassificarà directament.
Tal com ha explicat el secretari d’Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra, “es
tracta d’una moratòria preventiva, per evitar que tirin endavant projectes
que poden tenir un impacte molt gran en el litoral mentre treballem en el
PDU”.
Es preveu que l’avanç d’aquest document s’aprovi en les properes setmanes ,
en aquell moment s’ampliarà la suspensió de tramitacions i llicències a nous
sectors i sòls més enllà d’aquesta franja de 500 metres de la costa. Amb
aquesta primera moratòria aprovada avui “hem volgut prioritzar la franja més
sensible dels 22 municipis del litoral gironí”, ha detallat Serra.
Sectors i sòls afectats per la suspensió
La suspensió aprovada avui afecta 43 sectors de sòl urbanitzable que
compleixen les característiques de proximitat a la costa i de pendents
pronunciades, que sumen més de 270 hectàrees de superfície i on s’hi podrien
construir més de 3.000 habitatges:
MUNICIPI
Portbou (3)

Colera (2)
Llançà (4)

Oficina de Comunicació i Premsa
Departament de Territori i Sostenibilitat
premsa.tes@gencat.cat
93 495 82 34

NOM DEL SECTOR
Eixample Sud
Coma Morisca
Mas Gemen
La Rovellada
La Jeannetta
Gifreu-Cap Ras
Perpinyà

Pàg. 2 de 6

 Comunicat de premsa 

Port de la Selva (12)

Cadaqués (9)

Begur (4)

Palamós (1)
Sant Feliu de Guíxols (3)

Tossa de Mar (4)

Lloret de Mar (1)

Roses
Súper Fener
Carretera de Cadaqués 1
Perabeua 2
Rec de Canet 2
El Serrat
Sant Pere 2
Sant Pere
La Lloia
Carbonera
Els Eucaliptus
La Carrerada 2
Beleser
Santa Isabel
El Llané
Els Arrels 1 (desclassificat pel PDUSC II)
Els Arrels 2
Sa Guarda
Quatre camins sud
Pins del Rector (desclassificat pel PDUSC I)
Riera de Sant Vicenç (desclassificat pel PDUSC I)
La Pineda
Sa Guarda 2
Es Torradors (A)
Es Torradors (B)
Sa Riera
Pedrera de S’Antiga
Cala Margarida
Vinya Miomi
Hotel Eden Roc
Carrer de Nàpols
Cala Morisca
Santa Maria del Llorell
Codolar-Roqueta
Martossa-Porto Pi 2
Pla de Millora urbana s’Esquinze

La moratòria afecta també a les tramitacions i llicències en 850 hectàrees de
sòls classificats com a urbans amb les mateixes característiques. Alguns
d’aquests són la urbanització de la Cala d’Aiguafreda (Begur) o els sòls al
voltant de la urbanització Aigua Xelida (Begur) i al voltant del Far de Sant
Sebastià, a Llafranc.
Un Pla director per a tota Catalunya
El Departament de TES va iniciar el 2015 la revisió del PDU dels sòls no
sostenibles, que abastarà tota Catalunya però que, per la seva complexitat,
s’anirà aprovant per àmbits territorials. Així, l’octubre de 2017 es va aprovar
l’avanç per a la demarcació de l’Alt Pirineu.
En el cas de les Comarques Gironines, l’avanç que s’aprovarà properament es
concentrarà en la franja de la costa, atesa la seva singularitat, i s’abordarà la
resta de la demarcació posteriorment.
El PDU té el mateix objectiu per a cadascun dels seus àmbits territorials:
revisar l’ordenació i, en el seu cas, desclassificar els sòls que no s’han arribat a
urbanitzar i que, de forma manifesta, no s’ajusten a un model d’ocupació del sòl
sostenible, ni guarden proporció en relació al nucli urbà existent. En el cas del
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litoral, però, la forta pressió urbanística i la importància de la preservació del
paisatge fan que la revisió hagi de ser més acurada.
Es consideraran factors d’insostenibilitat la llunyania dels nuclis urbans, la baixa
densitat, la desproporció amb el teixit urbà o la inadequació dels terrenys per
raons topogràfiques, de risc, d’incompatibilitat amb el règim de protecció
sectorial o d’impacte ambiental elevat. En el cas del litoral també es tindrà en
compte l’impacte paisatgístic, d’acord amb la legislació de costes.
Directrius individualitzades
En el cas de la demarcació de Girona, la Costa Brava s’estén al llarg de 200
quilòmetres, repartits en 22 municipis, amb una morfologia força accidentada.
El 82% d’aquest litoral està classificat com a no urbanitzable, mentre que en el
conjunt de Catalunya és el 94%.

El PDU analitzarà cadascun dels sectors classificats com a urbanitzables i
urbans no desenvolupats dels municipis del litoral gironí i proposarà, si cal,
l’estratègia més adequada, que pot passar per la seva desclassificació, per la
reducció de l’àmbit a urbanitzar o pel canvi de model. Cada estratègia es
traduirà legalment en normes, directrius o recomanacions que els municipis
hauran de complir.
L’anàlisi de cada sector urbanitzable tindrà en compte el compliment de tres
tipus de criteris:
1. Criteris territorials: si respecta l’estratègia de creixement que marca per
aquell municipi el Pla territorial parcial de les Comarques Gironines,
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aprovat el 2010 per orientar el desenvolupament urbanístic i territorial de
la demarcació.
2. Criteris urbanístics: si se situa a continuació del nucli urbà o si el terreny
té pendent.
3. Criteris sectorials: si respecta la normativa de protecció ambiental i de
riscos naturals o tecnològics, així com la Llei de Costes.
El document d’avanç del PDU concretarà quants i quins àmbits es revisaran de
les Comarques Gironines. En principi, es preveu examinar-ne més de 263.
També es revisaran els sòls urbans situats a primera línia de costa i s’hi
proposaran actuacions per minimitzar-ne l’impacte paisatgístic.
El secretari d’Hàbitat Urbà i Territori ha explicat que, un cop s’hagi aprovat
l’avanç del PDU, “obrirem un procés participatiu per a tota la ciutadania
per copsar la seva opinió”. Aquest procés complementarà “el treball que ja
estem fent conjuntament amb els ajuntaments”, ha assegurat Serra.
Un planejament municipal obsolet
L’any 2002 es va aprovar la Llei d’urbanisme de Catalunya, que va reforçar el
concepte que la planificació urbanística havia de seguir criteris de
desenvolupament sostenible i reducció del consum de nou sòl. Des de llavors,
el concepte de sostenibilitat s’ha ampliat per englobar també la visió econòmica
i social. El planejament territorial que s’ha anat aprovant ha recollit aquests
nous criteris.
Els ajuntaments han de revisar i refer els seus plans d’ordenació urbanística
municipal (POUM), adaptant-los a les noves directrius. A hores d’ara, però, dels
22 municipis estrictament costaners gironins, només 11 tenen el seu POUM
adaptat a la Llei d’urbanisme. Així, gran part del planejament urbanístic vigent
als municipis gironins té el seu origen en els anys 70 i 80, i alguns en els anys
90.
Per tant, en bona part dels casos, els desenvolupaments urbanístics actuals
són fruit de planejaments aprovats fa dècades, anteriors a lleis i normes més
modernes que aposten per un creixement urbanístic compacte, amb el menor
consum de sòl possible i amb la cura del paisatge com un element central. Com
a exemple, el 66% dels sòls residencials dels nuclis urbans de la Costa Brava
estan ocupats per urbanitzacions de baixa densitat. És un model “que no
volem que es reprodueixi”, ha volgut emfasitzar Serra.
D’altra banda, l’existència de molt sòl classificat i encara pendent de
desenvolupar, aconsellava una revisió més ràpida que l’actualització del
planejament municipal a càrrec de cada ajuntament. Cal tenir present que a
tota la demarcació de Girona queden 4.260 hectàrees de sòl urbanitzable
encara pendents de desenvolupar, que podrien acollir més de 71.500 nous
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habitatges. El PDU que impulsa el Departament agilitarà aquesta revisió i
oferirà una solució cas per cas.
Nou marc legal global
El Pla director s’afegeix a tot un paquet legislatiu que impulsa el Departament
de TES i que incidirà tant en la reorientació del model urbanístic i de
planificació de tot Catalunya com en la millora de la gestió del a franja litoral.
Així, el Departament té en marxa la redacció de la Llei de territori, concebuda
per repensar tota la legislació vigent en matèria d’ordenació del territori,
urbanisme, paisatge i urbanitzacions amb dèficits. Comportarà, de fet, una
reforma completa del model.
La preservació del paisatge i dels espais oberts serà una de les seves
prioritats, que es traduirà en la redacció d’una estratègia per a cadascuna de
les 134 unitats de paisatge identificades, donant respostes específiques a cada
àmbit del territori. Cal dir que el Departament ja aplica aquests criteris en la
gestió urbanística quotidiana.
Igualment, la nova Llei del litoral, en tràmit, crearà nous instruments, tant
urbanístics com financers, per millorar la preservació i la gestió del litoral català,
amb especial atenció a les platges catalogades com a naturals.
Aquest nou paquet legislatiu dona continuïtat a la política de preservació del
litoral impulsada fa més d’una dècada. El 2005, el Govern va aprovar dos plans
dissenyats específicament per protegir la costa de tot Catalunya d’una
excessiva urbanització: els plans directors urbanístics del sistema costaner
(PDUSC) 1 i 2. Ambdós tenien com a objectiu protegir els espais oberts i
orientar el desenvolupament dels sòls en la franja de 500 metres de la costa.

17 de gener del 2019
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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.

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

PARTE PRIMERA.
Urbanismo catalán.

Capítulo 1. El urbanismo en Cataluña.

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