
DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

EDICTO de 16 de octubre de 2018, sobre una resolución referente al Plan director urbanístico de las
actividades de camping.

Exp. 2018 / 67068 / C

Plan director urbanístico de las actividades de camping

 

El consejero de Territorio y Sostenibilidad ha resuelto, en fecha 9 de octubre de 2018, el asunto que se indica a
continuación:

-1 Iniciar el procedimiento de formulación del Plan director urbanístico de las actividades de camping que
tendrá por objeto las finalidades que prevé el artículo 56 del Texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado
por el Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto, modificado por la Ley 3/2012, de 2 de febrero, relativos a
establecer directrices para coordinar la ordenación urbanística de un territorio de alcance supramunicipal,
determinaciones sobre el desarrollo urbanístico sostenible y de ordenación urbanística y medidas de protección
del suelo no urbanizable, y los criterios para la estructuración orgánica de este suelo. El ámbito inicial de
estudio del Plan incluirá a todos los municipios de Cataluña.

-2 Encargar a la unidad del Departamento de Territorio y Sostenibilidad competente para impulsar la redacción
de los planes directores urbanísticos, la elaboración del documento, por el cual se tendrá en cuenta la
participación de los ayuntamientos afectados, en cumplimiento del artículo 83.1 del Texto refundido de la Ley
de urbanismo aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto.

-3 Suspender, al amparo del artículo 73.1 del Texto refundido de la Ley de urbanismo, en todo el territorio
catalán, la tramitación de los planes especiales urbanísticos que tengan como objetivo la implantación en suelo
no urbanizable, sobre ámbitos hoy no ocupados por actividades existentes:

a) De una nueva actividad de camping o de aparcamiento o área de acogida de caravanas, autocaravanas y
remolques tienda.

b) La ampliación de la capacidad de acogida o de la superficie de una actividad de camping o de aparcamiento
o área de acogida de caravanas, autocaravanas y remolques tienda existente, en más de un 50%.

-4 Precisar que la suspensión de tramitaciones del punto 3 afecta a:

a) Los planes especiales urbanísticos que se presenten a trámite después de la publicación de este acuerdo.

b) Los planes especiales urbanísticos que, antes de la publicación de este acuerdo, estén en tramitación y no
hayan sido resueltos definitivamente de acuerdo con el artículo 92.1 a) y b) del Texto refundido de la Ley de
urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto.

-5 Indicar que, de los datos contenidos en la gestión de expedientes urbanísticos de la Dirección General de
Urbanismo, resulta que de los planes especiales urbanísticos en tramitación de los cuales se tiene constancia,
se encuentran afectados por la suspensión del apartado 3, los siguientes:

 

COMARCA MUNICIPIO NOMBRE_ESTABLECIMIENTO

Garraf Cubelles Mas Guineu

Berguedà Saldes Cal Pajant

Osona Viladrau La Noguera
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Solsonès Clariana de Cardener Cabanes al Bosc

Alt Empordà Castelló d'Empúries Mas Nou

Alt Empordà Garriguella Garriguella

Selva Tossa de Mar Mas Vilas

Garrigues l'Albagés Albages

Segrià Alcarràs Mas del Txep

Segrià Lleida Parc Territorial Alcalde Pons i les Basses

Segrià Lleida Pla de Monsó

Pallars Sobirà Soriguera Nou

Baix Ebre L'Ametlla de Mar Eco Fundació Plater

Baix Ebre El Perelló El Perelló

Priorat Els Guiamets Els Boscos

Tarragonès Tarragona Mas del Mèdol i Mas Cosidor

Tarragonès Tarragona Mas de Pastoret

Gironès Sant Martí de Llémena Paratge Pla d'en Pascol

Maresme Arenys de Mar Càmping entre el rial del Sapí i del Draper

Maresme Vilassar de Dalt Càmping a la finca Mas Vidal

Vallès Oriental Llinars del Vallès Càmping i zona de lleure Can Galard

Solsonès Clariana de Cardener Cabanes al Bosc

Baix Ebre L'Ametlla de Mar Eco Fundació Plater

Baix Ebre El Perelló El Perelló

Pallars Sobirà Soriguera Mencui

 

-6 Determinar que la duración de la suspensión de tramitaciones acordada es desde la publicación de este
acuerdo en el DOGC hasta la aprobación inicial del Plan director urbanístico de las actividades de camping y,
como máximo, por un año, sin perjuicio de la suspensión preceptiva que se acuerde junto con la mencionada
aprobación inicial. Si a lo largo de la elaboración de los trabajos del Plan director, con anterioridad a la
aprobación inicial, se aprecia, para determinados ámbitos, la innecessariedad de la suspensión para alcanzar
los objetivos pretendidos por el Plan, se dejará sin efecto la suspensión en estos ámbitos.

-7 Disponer la publicación de esta resolución en el DOGC y anunciarla en dos diarios de la prensa periódica de
más divulgación en Cataluña.

-8 Dar cuenta de esta resolución a la Comisión de Política Territorial y de Urbanismo de Cataluña, a las
Comisiones Territoriales de Urbanismo y a la Subcomisión de Urbanismo del municipio de Barcelona en sus
próximas sesiones, así como a todos los ayuntamientos afectados.
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Contra la suspensión de tramitaciones a que hace referencia el apartado 3 y concordantes de esta resolución
se puede interponer recurso potestativo de reposición delante del mismo órgano que ha dictado el acto
impugnado, en el plazo de un mes contador desde el día siguiente de recibir la notificación, de conformidad con
lo que prevén los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas, así como el artículo 77 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen
jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña.

Alternativamente, contra esta resolución se puede interponer recurso contencioso administrativo delante de la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el plazo de dos meses
contadores desde el día siguiente de recibir la notificación, de conformidad con lo que prevé el artículo 123 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, 77
de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de
Cataluña y 10, 14 y 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa
administrativa, sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso que se considere procedente.

 

Barcelona, 16 de octubre de 2018

 

Mercè Albiol Núñez

Secretaria de la Comisión de Política Territorial y Urbanismo de Cataluña

 

 

Anexo

Plano de nueva implantación

 

(Véase la imagen al final del documento)

 NNUU.pdf

 

(18.290.001)
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