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Barcelona, veintiocho de junio de dos mil diecinueve.

Visto por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el presente recurso contencioso
administrativo, seguido entre partes: como parte demandante, FOCIO, S.L.,
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representada por la procuradora Dña. Laura Espada Losada; como parte
demandada, el Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de
Cataluña, representada por la abogada de la Generalitat de Cataluña, y como
codemandada, el Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat.

En la tramitación de los presentes autos se han observado las prescripciones
legales, siendo Ponente la Iltma. Sra. Magistrada Dña. Isabel Hernández Pascual.

ANTECEDENTES DE HECHO
1.- El presente recurso contencioso-administrativo se ha interpuesto contra la

desestimación por silencio administrativo del recurso de alzada formulado por la
actora, FOCIO, S.L., contra el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de
Barcelona, de 16 de junio de 2011, por el que se emitió informe desfavorable en
relación con la solicitud de autorización provisional para instalar la actividad de
aparcamiento al aire libre de vehículos industriales en la finca ubicada en la
carretera del Mig, 51, de Cornellá de Llobregat, formula en nombre e interés de la
actora.

2.- Por la representación procesal de la parte actora se interpuso el presente
recurso contencioso administrativo, y admitido a trámite y recibido el expediente
administrativo le fue entregado y dedujo escrito de demanda, en el que tras
consignar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó
solicitando que se dictara Sentencia estimatoria de la demanda articulada.

3.- Conferido traslado a la parte demandada y a la codemandada, éstas
contestaron a la demanda mediante escrito en el que, tras consignar los hechos y
fundamentos de derecho que estimó de aplicación, solicitaron la desestimación de
las pretensiones de la parte actora.

4.- Recibidos los autos a prueba, se practicaron las pertinentes con el resultado
que obra en autos. Se continuó el proceso por el trámite de conclusiones sucintas y,
finalmente, se señaló día y hora para votación y fallo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

El presente recurso contencioso administrativo tiene por objeto la pretensión de
FOCIO, S.L., parte actora, de que se declare la nulidad del acuerdo recurrido, de la
Comisión Territorial de Urbanismo de Barcelona, de 16 de junio de 2011, por el que
se emitió informe desfavorable en relación con la solicitud de autorización
provisional para instalar la actividad de aparcamiento al aire libre de vehículos
industriales en la finca ubicada en la carretera del Mig, 51, de Cornellá de Llobregat,
formula en nombre e interés de la actora.

SEGUNDO.-

En el acuerdo recurrido se recogió como fundamento del mismo que "el
planeamiento vigente es la Modificación puntual del Plan general metropolitano en el
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ámbito delimitado por la Avenida Maresme, calle Silici, carretera del Mig y 2º Cinturó
en cumplimiento de la sentencia número 684 de 31 de julio de 2008, [dictada] por la
sección tercera la sala del contencioso administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña , que fue aprobado definitivamente por el Gobierno de la
Generalitat en fecha 9 de diciembre de 2009, y clasifica los terrenos donde se quiere
instalar la actividad citada de suelo urbano no consolidado, sujeto al desarrollo de
un polígono de actuación que califica una parte de equipamientos comunitarios, de
nueva creación y ámbito local clave 7b, siendo regulado en el artículo 212 de las
normas urbanísticas, y la otra parte de sistema de espacios libres, parques urbanos
de nueva creación clave 6b, a obtener por expropiación, definido en el artículo 203
de la normativa. Los usos solicitados no son compatibles con el régimen urbanístico
aplicable a los citados terrenos".

Más adelante, entre los fundamentos del acuerdo se dice:

"Analizada la documentación remitida, el aparcamiento de vehículos en terrenos
afectados por sistemas se ajusta a lo que prevé el artículo 53 del Texto Refundido
de la Ley de Urbanismo por lo que hace al régimen de uso provisional del suelo.

Sin embargo, en este supuesto la autorización de la actividad de referencia puede
implicar una mayor dificultad en la ejecución del planeamiento dado que el
solicitante es el mismo propietario de los terrenos incluidos en el polígono de
actuación a ejecutar a través de un proyecto de reparcelación en la modalidad de
compensación básica, esto es, a iniciativa del propio propietario de los terrenos . Y
es que en este sentido, hay que considerar que la implantación de cualquier uso
sobre sistemas comporta que se haga más difícil su incorporación al destino
definitivo, cosa que debe ser evitada, o en todo caso, no ser dificultada. En
consecuencia, hay que evitar que la finca de referencia se dedique a utilizaciones
que impliquen la consolidación de una destinación diferente a la prevista en las
determinaciones urbanísticas y tener en definitiva, bien presente la naturaleza
jurídica teológicamente y garantizar al mismo tiempo la prevalencia del interés
general y el uso adecuado del suelo, para evitar un resultado contrario a derecho, al
ampararse en una norma para eludir otra" - el subrayado es de la sentencia".

Solicitada el 27 de mayo de 2010 la autorización de uso provisional para la
actividad de aparcamiento al aire libre para todo tipo de vehículos, la misma se rige
por el Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio (LCAT 2005, 530) , que aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, cuyo artículo 5.2 dispone que
"en ningún caso se pueden considerar adquiridas por silencio administrativo
facultades urbanísticas que contravengan a esta Ley o al planeamiento urbanístico",
por lo que la pretensión de la actora de que se anule el acuerdo recurrido por haber
obtenido la autorización solicitada por silencio administrativo no excusa de resolver
sobre la adecuación a derecho del mismo.

De conformidad con el artículo 53.1 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio
(LCAT 2005, 530) , "se puede autorizar dar al suelo los usos provisionales y hacer
las obras de carácter provisional que no sean expresamente prohibidos por la
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legislación urbanística o sectorial ni por el planeamiento territorial, urbanístico o
sectorial y que no tengan que dificultar la ejecución de estos planeamientos, tanto
en suelo urbanizable delimitado, sin plan parcial urbanístico aprobado, como en
terrenos emplazados en cualquier clase de suelo que estén afectados por sistemas
urbanísticos generales o locales, mientras no se haya iniciado un procedimiento de
reparcelación, de ocupación directa o de expropiación".

El codemandado Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat alegó para oponerse a la
demanda que, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 1 de junio de 2012, se
aprobó inicialmente el proyecto de reparcelación del polígono de actuación único de
la Modificación del Plan General Metropolitano en el ámbito delimitado por la Avda.
Maresme, calle Silici, carretera del Mig y 2º Cinturón, el cual, siendo de fecha
posterior a la solicitud de autorización de usos provisionales, e incluso del acuerdo
recurrido que informó desfavorablemente esa solicitud, de 16 de junio de 2011, no
puede tomarse en consideración como obstáculo o hecho que permitiese
fundamentar, a esa fecha, tal informe desfavorable.

El acuerdo del informe desfavorable considera que la autorización de uso
provisional podría dificultar la ejecución del planeamiento en atención a que la
solicitante, aquí actora, es al mismo tiempo propietaria de los terrenos incluidos en
el polígono de actuación a ejecutar a través de un proyecto de reparcelación en la
modalidad de compensación básica, y, por lo tanto, a iniciativa de esa propietaria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113.1 d) del Decreto legislativo
1/2005, de 26 de julio, de aplicación en este caso, la tramitación regulada en el
mismo rige el instrumento de gestión urbanística encaminado a "la determinación
del sistema de actuación y de la modalidad de éste que no sean establecidos por los
planes urbanísticos, y la modificación del sistema o de la modalidad, sean o no
establecidos por los planes urbanísticos". Así, de conformidad con el artículo 115.3
del mismo Decreto Legislativo 1/2005, la administración competente "...debe decidir
el sistema de actuación urbanística y la modalidad que es preciso aplicar, en función
de las necesidades, los medios económico-financieros con los que cuente, la
colaboración de la iniciativa privada y las otras circunstancias que concurran" , lo
que autoriza a esa administración, caso de que no se dé la necesaria colaboración
de la iniciativa privada para la ejecución del planeamiento, a modificar el sistema de
actuación, pudiendo optar, a fin de asegurar esa ejecución, por la modalidad de
cooperación, en la que, por virtud de lo dispuesto en el artículo 133.1, "la
administración actuante ejecuta las obras de urbanización con cargo a dichas
personas propietarias" , todo ello sin obviar que en este caso, además, se prevé en
el planeamiento que los terrenos calificados como sistema de espacios libres,
parques urbanos de nueva creación, clave 6 b, sean obtenidos por expropiación.

En consecuencia, siendo superable, a iniciativa de la administración competente,
la oposición o falta de colaboración, en su caso, de las propietarias de los terrenos
del polígono de actuación, mediante el cambio de sistema de actuación a uno más
adecuado para asegurar la ejecución del planeamiento, la mera circunstancia de
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que la autorización de usos provisionales la solicite una de las propietarias no puede
contemplarse, sin más, como causa que dificulte, más allá de lo que comporta la
modificación del sistema de actuación previsto legal y reglamentariamente, la
ejecución del planeamiento, para justificar el informe desfavorable de la solicitud de
la actora, lo que obliga a dictar sentencia estimando el presente recurso, y anulando
el acuerdo de informar en tal sentido, de conformidad con lo pedido en la demanda.

TERCERO

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa de 1998 (RCL 1998, 1741) , en la redacción aplicable,
no procede la condena al pago de las costas procesales causadas.

F A L L A M O S
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Tercera) ha decidido:

1º)

ESTIMAR el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la
representación de FOCIO, S.L., contra la desestimación por silencio administrativo
del recurso de alzada formulado por la actora, FOCIO, S.L., contra el acuerdo de la
Comisión Territorial de Urbanismo de Barcelona, de 16 de junio de 2011, por el que
se emitió informe desfavorable en relación con la solicitud de autorización
provisional para instalar la actividad de aparcamiento al aire libre de vehículos
industriales en la finca ubicada en la carretera del Mig, 51, de Cornellá de Llobregat,
formula en nombre e interés de la actora, y, en consecuencia, ANULAR y DEJAR
SIN EFECTO el acuerdo recurrido, de conformidad con lo pedido en la demanda.

2º)

Sin efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas.

Hágase saber a las partes que la presente Sentencia no es firme.

Contra la misma podrá interponerse recurso de casación, que deberá prepararse
ante ésta nuestra Sala y Sección en un plazo máximo de treinta días hábiles a
contar desde el siguiente hábil al de la recepción de su notificación, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 86 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio (RCL
1998, 1741) , reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa ( LJCA (RCL
1998, 1741) ), modificada en por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio (RCL 2015,
1128) .

Cuando pretenda fundarse en la infracción de normas de Derecho estatal o de la
Unión Europea, el recurso de casación irá dirigido a la Sala 3ª del Tribunal
Supremo, y su preparación deberá atenerse a lo dispuesto en el art. 89.2 LJCA.

Asimismo, cuando pretenda fundarse en normas emanadas de la Comunidad
Autónoma, deberá estarse a lo establecidos en los Autos de 10 de mayo de 2017,
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de la Sección de Casación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dictados
en recurso de casación 3/2017 y 8/2017, entre otros.

A los anteriores efectos, deberá tenerse presente el Acuerdo de 19 de mayo de
2016, del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de
20 de abril de 2016, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, de fijación de
reglas sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos
procesales referidos al Recurso de Casación (BOE nº 162, de 6 de julio de 2016).

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación a los autos, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior sentencia por la Iltma. Sra.
Magistrada Ponente, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día
de su pronunciamiento. Doy fe.
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