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JURISPRUDENCIA  
SOBRE AUTONOMÍA LOCAL (URBANISMO) 

 
STS 1114/2016  
Ponente: Jesús Ernesto Peces Morate  
Nº Recurso: 1821/2014 -- Fecha: 08/03/2016  
Resumen: Casación no ha lugar porque el ordenamiento jurídico aplicable es el propio de la 
Comunidad Autónoma y la Sala de instancia, al interpretar y aplicar ese ordenamiento, 
considera que la Administración autonómica, cuando aprobó el Plan Director Urbanístico, no 
incurrió en desviación de poder, y el Ayuntamiento recurrente no alega cuáles son las 
determinaciones del indicado Plan Director que no se encuentran amparadas por lo establecido 
en el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2005, de 26 de julio (artículo 56), mientras que la inclusión del municipio de Riudellots de la 
Selva en el ámbito del sistema urbano de Girona obedece a los criterios fijados en el referido 
artículo 56 del Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, sin que se haya, por 
ello, conculcado el principio de autonomía municipal ni la Administración, al aprobar el Plan 
Director Urbanístico impugnado, haya incurrido en arbitrariedad ni en un incorrecto uso de su 
discrecionalidad. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

SEGUNDO.- En el primer motivo de casación se denuncia que la Sala de instancia ha 
conculcado lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley de esta Jurisdicción al haber desestimado 
el recurso contencioso-administrativo, a pesar de que, con la aprobación del Plan Director 
Urbanístico, la Administración autonómica ha incurrido en desviación de poder por contener 
éste previsiones propias de un Plan Territorial y no del instrumento de ordenación aprobado.  

Ambos Planes, el Territorial y el Director Urbanístico, vienen contemplados y regulados en el 
ordenamiento jurídico propio de la Comunidad Autónoma de Cataluña, cuya interpretación y 
aplicación corresponde a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña, que en la sentencia recurrida, después de transcribir los preceptos 
aplicables, concretamente lo dispuesto en el artículo 56 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 
de julio , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, y en 
los artículos 1.1 , 1.2 , 1.4 , 1.5 , 1.6 , 1.8 y 1.9 del Plan Director Urbanístico impugnado, 
asegura que no se alcanza a detectar que no se acomoden en su naturaleza urbanística al Plan 
Director Urbanístico definido en el Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo y, en especial, a su artículo 56 , que fue el 
que dicha Sala transcribió en primer lugar, disposiciones aquellas que no son exclusivamente 
propias de la órbita del planeamiento territorial previsto en la Ley 23/1983, de 21 de noviembre, 
de Política Territorial de Cataluña.  

Del enunciado contenido en el artículo 56 del citado Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio , 
aprobatorio del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, se infiere que los Planes 
Directores Urbanísticos, cual es el impugnado, incluyen una serie de fines que van desde « la 
ordenación urbanística de un territorio de alcance supramunicipal » hasta « la programación 
de políticas supramunicipales de suelo y de vivienda concertadas con los ayuntamientos 
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afectados », pasando por « el desarrollo urbanístico sostenible, la movilidad de personas y 
mercancías, el transporte público, la protección del suelo no urbanizable y los criterios para la 
estructuración orgánica de este suelo », entre otras.  

El Ayuntamiento recurrente ni en la instancia ni ahora en casación enumera las determinaciones 
del Plan Director Urbanístico combatido que no se encuentran entre los amplios cometidos que 
la Ley de Urbanismo de Cataluña asigna a dichos Planes, y, por tanto, la Sala territorial no ha 
infringido lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley Jurisdiccional porque ha entendido que la 
Administración autonómica, al aprobar el Plan Director Urbanístico, no ha incurrido en 
desviación de poder, razón por la que el primer motivo de casación debe ser desestimado.  

TERCERO.- En el segundo motivo se reprocha a la Sala sentenciadora la infracción del mismo 
precepto que en el anterior, también por no haber declarado la nulidad del Plan Director 
Urbanístico a pesar de haber incurrido la Administración autonómica en desviación de poder 
debido a la inclusión del municipio de Riudellots de la Selva en el ámbito del sistema urbano de 
Girona sin tener en cuenta criterios urbanísticos sino decisiones estratégicas de carácter 
territorial, como lo ha reconocido expresamente la Administración en el procedimiento de 
elaboración y aprobación del Plan Director Urbanístico, concretamente para la potenciación del 
aeropuerto o para las infraestructuras ferroviarias y viarias de esta zona del territorio, lo que 
demuestra la desviación de poder al utilizar la potestad de planeamiento urbanístico para 
resolver cuestiones que se inscriben en la materia de ordenación del territorio.  

Según hemos expresado al desestimar el primer motivo de casación, las determinaciones 
contenidas en el Plan Director Urbanístico impugnado, y así lo declara la Sala de instancia en la 
sentencia recurrida, se encuentran dentro las contempladas en el artículo 56 del Decreto 
Legislativo 1/2005, de 26 de julio , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Cataluña, entre las que están « las reservas de suelo para las grandes 
infraestructuras, tales como redes viarias, ferroviarias, hidráulicas, energéticas, portuarias, 
aeroportuarias, de saneamiento y abastecimiento de agua, de telecomunicaciones, de 
equipamientos y otras similares », razón por la que el Tribunal a quo considera que la técnica 
empleada no queda reservada exclusivamente al planeamiento territorial sino que se acomoda a 
la urbanística propia del Plan Director Urbanístico, prevista en el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Cataluña, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, lo que impide 
apreciar que se esté ante la denunciada desviación de poder, de modo que este segundo motivo 
de casación tampoco puede prosperar.  

CUARTO .- En el tercer motivo de casación se achaca a la Sala sentenciadora la vulneración 
del principio de autonomía local, recogido en los artículos 137 y 140 de la Constitución , 2.3 , 
86.3 y 160.1 de la Ley Orgánica 6/2006, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña , 
porque el Plan Director Urbanístico impugnado desciende a regular aspectos que dejan vacía de 
contenido la facultad del Ayuntamiento recurrente de intervenir de forma relevante en un 
ámbito que le afecta, cual es la planificación y ordenación urbanística.  

En los precedentes motivos de casación alegados, el Ayuntamiento recurrente cuestiona el Plan 
Director Urbanístico porque invade atribuciones de los Planes Territoriales, mientras que en éste 
le imputa que arrebata a los Ayuntamientos sus atribuciones de ordenación urbanística, cual son 
la calificación y zonificación con la consiguiente determinación de los usos y sus intensidades, 
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y concretamente la limitación del ámbito a urbanizar del sector PP-4 Can Mestres, contenida en 
el artículo 3.10.4 de las normas urbanísticas de dicho Plan Director, la regulación del área 
especificada del aeropuerto Girona-Costa Brava, la conexión ferroviaria entre la línea del tren 
convencional y la estación del de alta velocidad y la clasificación como suelo urbanizable de la 
nueva área industrial en la zona del Regás, con lo que se convierte al municipio en mero 
ejecutor de unas decisiones que le afectan directamente pero vienen impuestas por el 
planificador autonómico.  

Como apunta la Sala de instancia en la sentencia recurrida, esas determinaciones sólo 
evidencian el ejercicio de competencias urbanísticas radicadas en la Administración autonómica 
con ocasión de ejercitarlas al aprobar un Plan Director Urbanístico, al que debe acomodarse el 
planeamiento urbanístico general y derivado, de inferior jerarquía.  

Hemos de recordar nuevamente que, entre los cometidos del Plan Director Urbanístico, está el 
establecimiento de «las directrices para coordinar la ordenación urbanística de un territorio de 
alcance supramunicipal», y las «determinaciones sobre el desarrollo urbanístico sostenible, la 
movilidad de las personas y mercancías y el transporte público», «la protección del suelo no 
urbanizable y los criterios para la estructuración orgánica de este suelo», así como las que 
antes hemos enumerado relativas a reservas de suelo para grandes infraestructuras, entre las que 
se encuentran las enumeradas por la representación procesal del Ayuntamiento recurrente, y, 
por consiguiente, el Plan Director Urbanístico no ha desconocido el principio de autonomía 
municipal, de modo que la Sala de instancia no ha infringido los preceptos invocados en este 
tercer motivo de casación, que consagran y garantizan dicho principio.  

QUINTO.- Finalmente, como cuarto y último motivo de casación, se aduce por la 
representación procesal del Ayuntamiento recurrente que la Sala de instancia ha infringido los 
principios de racionalidad, congruencia y proporcionalidad, recogidos en el artículo 1.4 del 
Código civil , así como el artículo 9.3 de la Constitución , que consagra la interdicción de la 
arbitrariedad de los poderes públicos, y también la doctrina jurisprudencial sobre el control de la 
actividad discrecional de la Administración a la luz de los principios generales del Derecho.  

Este último motivo de casación no puede prosperar porque, como hemos indicado al examinar 
los precedentes, el Tribunal a quo ha considerado que la Administración autonómica, al aprobar 
el Plan Director Urbanístico de la comarca del Gironés, ha respetado los objetivos y finalidades 
que el ordenamiento jurídico propio de la Comunidad Autónoma de Cataluña asigna a los 
Planes Directores Urbanísticos, de modo que no sólo no ha actuado de forma arbitraria sino que 
ha procedido en uso correcto de su discrecionalidad a la luz de los principios generales del 
Derecho, y así dicho Tribunal declara que «los Planes Directores Urbanísticos han de incluir 
las adecuadas determinaciones para las finalidades que persiguen, al punto de que pueden 
establecer determinaciones para ser directamente ejecutadas o bien para ser desarrolladas 
mediante planes especiales urbanísticos que posibiliten el ejercicio de competencias propias de 
los entes supramunicipales y a salvo la necesaria adaptación de las figuras de planeamiento 
urbanístico de inferior jerarquía».  

El Ayuntamiento recurrente alude al impacto negativo de algunas determinaciones del Plan 
Director Urbanístico impugnado sobre la actividad agrícola y ganadera de la comarca, tesis esta 
que sustenta en un informe emitido por el Servicio Territorial en Gerona del Departamento de 
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Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, apreciación esta del 
representante procesal del Ayuntamiento recurrente que la Sala sentenciadora no comparte, 
razón por la que le reprocha haber omitido toda actividad probatoria que demostrase la exactitud 
de sus aseveraciones, de las que asegura que están huérfanas de prueba.  

 
LUCIANO PAREJO ALFONSO 

Director 
 


