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Suspension de la tramitacion de planes, 
proyectos y licencias en los municipios del 
litoral Catalan entre Malgrat de Mary Alcanar
La Generalitat aprueba la suspension de tramitacion de planes y licencias en el 

litoral Catalan, con ocasion de la tramitacion del Plan Director Urbamstico de 

revision de los suelos no sostenibles del litoral de Malgrat de Mar a Alcanar (“PDU”), 

que revisara los aspectos basicos de desarrollo sostenible de los instrumentos de 

planeamiento urbamstico vigentes y futures en el litoral Catalan.

Aspectos clave

El acuerdo de suspension se publico el 

pasado 5 de octubre de 2021 en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya (ini), 

con correccion de erratas del di'a 8 de 

octubre de 2021 (link).

La suspension afecta a la tramitacion de 

planeamiento y al otorgamiento de 

licencias de parcelacion, edificacion, 

reforma, rehabilitacion, derribo, 

instalacion, ampliacion de actividades y 

otras autorizaciones municipales en los 

ambitos de suspension recogidos en la 

documentacion grafica del PDU.

El future PDU afecta a 3.500 hectareas 

de 30 municipios costeros con 

proyeccion urbam'stica de 70.000 

nuevas viviendas.

El avance de PDU esta sometido al 

tramite de informacion publica por el 

plazo de un mes, durante el que se 

podran efectuaralegaciones.
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Objetivos del PDU

El objetivo principal del PDU es evaluar los aspectos basicos de desarrollo sostenible de 

los suelos de extension urbana previstos en los planeamientos municipales vigentes no 

adaptados al planeamiento territorial, lo que podra afectar a aquellos ambitos que no se 

adecuen a dichos criterios y, por tanto, a su clasificacion urbamstica, pasando de suelo 

urbano o urbanizable a no urbanizable.

Ademas, el PDU incorporara una normativa de integracion paisajistica de la ordenacion 

y la edificacion de los suelos ya ordenados o pendientes de ordenacion.

Ambito de la suspension

La suspension afecta tanto a la tramitacion de planes urbam'sticos derivados concretes y 

de proyectos de gestion urbanistica y de urbanizacion como a la concesion de licencias 

de parcelacion de terrenes, de edificacion, reforma, rehabilitacion o derribo de 

construcciones, de instalacion o ampliacion de actividades o uses concretes y otras 

autorizaciones municipales conexas establecidas por la legislacion sectorial, en los 

ambitos incluidos en el plan de suspension de licencias.

Municipios y ambitos afectados

La suspension afectara a los siguientes 30 municipios:

Maresme: Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar, Calella, Sant Pol de 

Mar, Canet de Mar, Arenys de Mar, Caldes d'Estrac, Sant Viceng de Montalt, 

Sant Andreu de Llavaneres, Mataro, Cabrera de Mar, Vilassar de Mar, Premia 

de Mary el Masnou.

Garraf: Sitges, Sant Pere de Ribes, Vilanova i la Geltru y Cubelles.

Baix Penedes: Cunit, Calafell y el Vendrell.

Tarragones: Roda de Bera, Creixell, Torredembarra, Altafulla, Tarragona, 

Vila-secay Salou.

Baix Camp: Cambrils, Vinyols i els Arcs (municipio no costero), Mont-roig del 

Camp y Hospitalet de I'lnfant.

Baix Ebre: la Ametlla de Mar, el Perello, I'Ampolla y Deltebre.

Montsia: Sant Jaume d'Enveja, Amposta, Sant Carles de la Rapita y Alcanar.

En concrete, los sectores afectados por la suspension se indican en la correccion de 

erratas publicada el Diario Oficial del dia 8 de octubre de 2021 ( ).
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Quedan fuera de su ambito de actuacion los municipios de la Area Metropolitana de 

Barcelona, a la espera de la aprobacion de un PDU especifico.

Duracion de la medida

La suspension tendra una vigencia maxima de un ano - susceptible de prorroga por otro 

ario mas si el acuerdo de aprobacion inicial del PDU confirma la afectacion del ambito de 

quesetrate-.

Para obtener informacion adicional sobre el contenido de este documento puede dirigirse a su 

contacto habitual en Cuatrecasas.
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Todos los derechos reservados.

Este documento es una recopilacion de informacion jurfdica elaborado por Cuatrecasas. La informacion o comentarios que 

se incluyen en el mismo no constituyen asesoramiento juridico alguno.

Los derechos de propiedad intelectual sobre este documento son titularidad de Cuatrecasas. Queda prohibida la 

reproduccion en cualquier medio, la distribucion, la cesion y cualquier otro tipo de utilizacion de este documento, ya sea en 

su totalidad, ya sea en forma extractada, sin la previa autorizacion de Cuatrecasas.
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