
 

   
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN (26) 
GASOLINERA - Cubelles 

 

Una empresa que pretende instalar una gasolinera en el municipio de Cubelles presenta ante la 
Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado (SECUM) una reclamación contra el 
Certificado de compatibilidad urbanística, emitido el 10 de mayo de 2017 por el Ayuntamiento 
correspondiente, en el que se informa desfavorablemente la instalación de una  estación de 
servicio de combustible desatendida en una parcela de ese municipio.  

El Ayuntamiento motiva su decisión en que la instalación propuesta no es compatible con los 
usos previstos en el Plan de Desarrollo Urbano del Sistema Costero para el suelo no urbanizable 
costero en el que se pretende instalar   

En la medida en que las disposiciones del Plan Director Urbanístico del Sistema Costero, 
relativas a los usos previstos en el suelo no urbanizable costero, se adecuen al principio de 
necesidad y proporcionalidad, es decir, que estén justificadas por la salvaguarda de una RIIG y el 
medio de intervención establecido (en este caso la prohibición de instalaciones de distribución de 
combustibles) sea proporcionado, la certificación de no compatibilidad urbanística declarada por 
el Ayuntamiento de Cubelles, sería compatible con la LGUM. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El 13 de junio de 2017, tuvo entrada en esta Secretaría del Consejo para la 
Unidad de Mercado reclamación de D. (…), en representación de (…), en el 
marco del procedimiento del artículo 26 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, 
de garantía de la unidad de mercado (LGUM).  

La reclamante entiende que vulnera sus derechos e intereses legítimos el 
Certificado de compatibilidad urbanística, emitido el 10 de mayo de 2017 por el 
Ayuntamiento de Cubelles, en el que se informa desfavorablemente la 
instalación de una actividad de estación de servicio de combustible 
desatendida en una parcela de ese municipio, al considerar que es 
incompatible con los usos previstos en suelo no urbanizable.  

Entiende la reclamante que el pronunciamiento del Ayuntamiento de Cubelles 
vulnera el principio de necesidad y proporcionalidad proclamado por la LGUM y 
sería contrario a los artículos 5, 9, 17 y 18 de dicha norma. 

 

II. MARCO NORMATIVO SECTORIAL DE POSIBLE APLICACIÓN 

a) Marco normativo estatal. 

• Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.  

Marco sectorial básico. Establece el suministro de productos petrolíferos, en 
sentido amplio, como una actividad de interés económico general. 

“Artículo 43. Distribución al por menor de productos petrolíferos.1 

(…) 

2. La actividad de distribución al por menor de carburante  y combustibles 
petrolíferos podrá ser ejercida libremente por cualquier persona física o jurídica. 

                                            
1 Según modificación dada por el artículo 39 de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de  medidas de 
apoyo al emprendedor y estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. 
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Las instalaciones utilizadas para el ejercicio de esta actividad deberán cumplir 
con los actos de control preceptivos para cada tipo de instalación, de acuerdo 
con las instrucciones técnicas complementarias que establezcan las 
condiciones  técnicas  y de seguridad de dichas instalaciones, así como cumplir 
con el resto de la normativa vigente que en cada caso sea de aplicación, en 
especial la referente a metrología y metrotecnia y a protección de los 
consumidores y usuarios. 

Las administraciones autonómicas, en el ejercicio de sus competencias, 
deberán garantizar que los actos de control  que  afecten  a la implantación de 
estas instalaciones de suministro de carburantes al por menor, se integren en 
un procedimiento único y ante una única instancia. A tal efecto, regularán el 
procedimiento y determinarán el órgano autonómico o local competente ante la 
que se realizará y que, en su caso, resolverá el mismo. Este procedimiento 
coordinará todos los trámites administrativos necesarios para la implantación 
de dichas instalaciones con base en un proyecto único. 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de ocho meses. El 
transcurso de dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa tendrá 
efectos estimatorios, en los términos señalados en el artículo 43 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas  y  del Procedimiento Administrativo Común. 

Los instrumentos de planificación territorial o urbanística no podrán regular 
aspectos técnicos de las instalaciones o exigir una tecnología concreta. 

Los usos del suelo para actividades comerciales individuales o agrupadas, 
centros comerciales, parques comerciales, establecimientos de inspección 
técnica de vehículos y zonas o polígonos industriales, serán compatibles con la 
actividad económica de las instalaciones de suministro de combustible al por 
menor. Estas instalaciones serán asimismo compatibles con los usos que sean 
aptos para la instalación de actividades con niveles similares de peligrosidad, 
residuos o impacto ambiental, sin precisar expresamente la cualificación de 
apto para estación de servicio. 

Lo establecido en los párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de lo 
establecido en la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, y sus normas de 
desarrollo.” 

• Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de 
Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y 
Servicios. 
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“Artículo 3. Instalaciones de suministro al por menor de carburantes a 
vehículos en establecimientos comerciales y otras zonas de desarrollo de 
actividades empresariales e industriales2 

1. Los establecimientos comerciales individuales o agrupados, centros 
comerciales, parques comerciales, establecimientos de inspección 
técnica de vehículos y zonas o polígonos industriales podrán 
incorporar entre sus equipamientos, al menos, una instalación para 
suministro de productos petrolíferos a vehículos. 

2. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, el 
otorgamiento de las licencias municipales requeridas por el 
establecimiento llevará implícita la concesión de las que fueran 
necesarias para la instalación de suministro de productos 
petrolíferos. 

3. El órgano municipal no podrá denegar la instalación de estaciones de 
servicio o de unidades de suministro de carburantes a vehículos en 
los establecimientos y zonas anteriormente señalados por la mera 
ausencia de suelo cualificado específicamente para ello.” 

• Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre, por el que  se 
aprueba el texto refundido de la Ley del suelo y Rehabilitación 
Urbana. 

• Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. 
“Artículo 33. Zona de limitación a la edificabilidad. 

1. A ambos lados de las carreteras del Estado se establece la línea límite de 
edificación, que se sitúa a 50 metros en autopistas y autovías y a 25 metros en 
carreteras convencionales y carreteras multicarril, medidos horizontal y 
perpendicularmente a partir de la arista exterior de la calzada más próxima. La 
arista exterior de la calzada es el borde exterior de la parte de la carretera 
destinada a la circulación de vehículos en general. 

La franja de terreno comprendida entre las líneas límite de edificación 
establecidas en las respectivas márgenes de una vía se denomina zona de 
limitación a la edificabilidad. Queda prohibido en esta zona cualquier tipo de 
obra de construcción, reconstrucción o ampliación, incluidas las que se 
desarrollen en el subsuelo, o cambio de uso, a excepción de las que resultaren 
imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones o 
instalaciones ya existentes.” 

                                            
2 Según modificación dada por el artículo 40 de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de  medidas de 
apoyo al emprendedor y estímulo del crecimiento y de la creación de empleo 
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b) Marco normativo autonómico. 

• Ley 20/2009, de 4 de septiembre, de prevención y control ambiental 
de las actividades.  

Esta Ley tiene por objeto regular el sistema de intervención administrativa de 
las actividades con incidencia ambiental emplazadas en Cataluña. Recoge seis 
regímenes de intervención administrativa diferentes en función del tipo de 
actividad: (i) Autorización ambiental con una declaración de impacto ambiental; 
(ii) Declaración de impacto ambiental con una autorización sustantiva; (iii) 
Licencia ambiental; (iv) Comunicación; (v) Intervención ambiental de 
actividades temporales, móviles y de investigación; e (vi) Intervención 
ambiental en actividades de competencia municipal sectorial. 

La venta al detalle de carburantes para motores de combustión interna es una 
actividad incluida en el anexo II de esta norma, bajo el epígrafe “otras 
actividades”, apartado 12.20, por lo que estaría sometida al régimen de licencia 
ambiental.  

A continuación se transcribe el literal de los artículos de esta norma que 
regulan el informe urbanístico del ayuntamiento. 

“Artículo 39. Solicitud. 

1. Previamente a la redacción del proyecto y a la solicitud de la licencia 
ambiental puede solicitarse el informe urbanístico del ayuntamiento del término 
municipal donde debe ubicarse la actividad, acreditativo de la compatibilidad de 
la actividad con el planeamiento urbanístico, regulado por el artículo 60. 

Artículo 60. Informe urbanístico. 

1. El informe urbanístico establecido por la presente ley debe solicitarse al 
ayuntamiento presentando la documentación fijada reglamentariamente. 

2. El ayuntamiento debe entregar el informe urbanístico, en el plazo máximo de 
un mes, con el contenido que se determine reglamentariamente. En el caso de 
que no se haya entregado en el plazo indicado, quien solicita la autorización 
ambiental lo puede justificar con una copia de la solicitud del informe 
urbanístico y de la documentación presentada al ayuntamiento con constancia 
de la fecha de presentación, para continuar la tramitación del expediente.” 

• Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña (TRLUC). 

Interesan para la elaboración de este informe los siguientes preceptos: 
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“Artículo 47. Régimen de uso del suelo no urbanizable. 

(…) 

3. Está permitido, en suelo no urbanizable, con los requisitos fijados por los 
artículos 50 y 51: 

a) Reconstruir y rehabilitar las masías y las casas rurales (…).  

b) Reconstruir y rehabilitar otras construcciones anteriores (…). 

c) Rehabilitar las construcciones rurales en desuso (…). 

(…) 

4. El suelo no urbanizable puede ser objeto de actuaciones específicas para 
destinarlo a las actividades o los equipamientos de interés público que se 
tengan que emplazar en el medio rural. A este efecto, son de interés público: 

(…) 

6. En suelo no urbanizable, además de las actuaciones de interés público a 
que se refiere el apartado 4, sólo se pueden admitir como nuevas 
construcciones, respetando siempre las incompatibilidades y las 
determinaciones de la normativa urbanística y sectorial aplicable: 

(…)  

c) Las estaciones de suministro de carburantes y de prestación de otros 
servicios de la red viaria.” 

• Texto Refundido de las Normas Urbanísticas del Planeamiento 
General de Ordenación Urbana de Cubelles (PGOU). Según 
modificación puntual nº 3 /2013 aprobada definitivamente por la 
Comisión Territorial de Urbanismo de Barcelona el 4/10/2016 y 
publicada en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña de 
17/1/2017. 

A continuación se transcriben los artículos del PGOU de Cubelles a los que 
alude la Resolución reclamada. 

 “Sección 2. Zona de valor agrícola (Clave 16) 

Artículo 202. Definición 

Comprende los suelos no urbanizables vinculados a un proceso de producción 
agrícola, así como aquéllos que, vecinos a los anteriores, pueden tener un 
destino final agrícola, función tanto de su morfología como de la calidad del 
suelo. 
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El reconocimiento de este valor agrícola pasa por la preservación de estos 
suelos de cualquier proceso de parcelación y de edificación que no esté, de 
alguna forma, vinculado a la propia producción agrícola. 

Artículo 203. Usos 

En esta zona y, a todos los efectos, se admiten los usos agrícola y ganadero. 

De acuerdo con el artículo 47.4 del Texto refundido de la Ley de urbanismo se 
admiten actuaciones específicas para actividades o equipamientos de interés 
público que se deban emplazar en el medio rural, así como las nuevas 
construcciones señaladas en el artículo 47.6 del Texto refundido de la Ley de 
urbanismo. En cualquier caso, se deberá tratar de usos y de actividades 
compatibles con la actividad agrícola del entorno. 

Se pueden permitir los usos previstos en el artículo 47.3.bis del Texto refundido 
de la Ley de urbanismo, siempre que se prevea su admisión en la 
correspondiente ficha normativa individualizada del catálogo. 

(…)” 

• Plan Director Urbanístico del Sistema Costero (última modificación 
publicada en el Diario Oficial de Cataluña de 7/10/2014) (En adelante 
PDUSC)  
“Artículo 15. Régimen de uso del suelo no urbanizable costero 

1. (…) 

2. El suelo no urbanizable costero 1 (clave NU-C1 y código gráfico C1) se 
sujeta al siguiente régimen de uso: 

a) Se admiten los usos directamente vinculados a la naturaleza rústica de los 
terrenos, o sea, los usos y las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, 
así como las construcciones, edificaciones e instalaciones de nueva 
implantación directamente vinculadas a las mencionadas actividades propias 
del suelo no urbanizable, incluida la vivienda familiar que esté directa y 
justificadamente asociada a éstas. 

Asimismo se admite la reconstrucción y rehabilitación de masías y casas 
rurales que estén incluidas por el planeamiento urbanístico en el Catálogo 
previsto en el artículo 50.2 del TRLUC para destinarlas a vivienda familiar, 
establecimientos de turismo rural en las modalidades y con los requisitos 
regulados por la legislación de turismo rural vigentes en Cataluña, a 
actividades de educación en el ocio y a establecimientos hoteleros con 
exclusión de la modalidad de hotel apartamento. 
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b) Se admiten las actividades o los equipamientos de interés público que 
necesariamente deban emplazarse en el medio rural previstos en el apartado 4 
del artículo 47 del TRLUC y se demuestre que no es posible una ubicación 
alternativa en otros suelos no urbanizables de menor nivel de protección. 

En el caso de que las actividades previstas en las letras a) y b) del mencionado 
artículo, o sea, las actividades colectivas de carácter deportivo, cultural, de 
educación en el tiempo libre y el ocio que se desarrollen al aire libre, y los 
equipamientos y servicios comunitarios no compatibles con los usos urbanos -, 
se quieran ubicar dentro de la franja de 500 metros de suelo NU-C1, sólo 
estarán admitidas las que deban implantarse necesariamente en la zona 
costera por razón de su vinculación directa y funcional con el mar o con la 
costa y los usos turísticos. 

En cualquier caso, los proyectos para la implantación de estos usos y 
actividades deben tramitarse y, si procede, autorizar bajo los criterios legales 
restrictivos de preservación de este suelo frente al proceso de desarrollo 
urbano, y de máxima integración ambiental de las construcciones y de las 
actividades. En este sentido, la implantación de los nuevos usos deberá ser 
informada por el órgano competente en materia de medio ambiente. 

La aplicación de dichos criterios restrictivos en esta subcategoría de suelo no 
urbanizable costero 1, comporta la desestimación de los proyectos que 
lesionen o impidan la preservación de los valores y la consecución de las 
finalidades que el artículo 1º de estas Normas urbanísticas persigue, 
respectivamente, de acuerdo con lo establecido por los apartados 7 y 9 del 
artículo 47 de la Ley de urbanismo. 

c) Para la autorización de las construcciones y edificaciones de nueva planta, 
incluidos los invernaderos, a que se refieren los apartados a) y b) del presente 
artículo deberá elaborarse un estudio paisajístico que deberá ser debidamente 
informado por el órgano competente en materia de paisaje. 

d) En lo que respecta a la explotación de recursos naturales mediante nuevas 
actividades extractivas, sólo se admiten en los suelos de esta subcategoría que 
están fuera de la franja de 500 metros definida en el artículo 4 de estas 
Normas, y sometidas a la legislación sobre medidas adicionales de protección 
de los espacios naturales afectados por actividades extractivas. 

e) No se permite la instalación de carteles de propaganda y otros elementos 
similares salvo los que sirven exclusivamente para la orientación, que serán 
establecidos de forma que no afecten a la armonía del paisaje. 
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f) En coherencia con el régimen de usos establecido para el suelo no 
urbanizable costero 1, no se admitirán los planes especiales urbanísticos 
previstos en los apartados f) e i) del artículo 67.1 del TRLUC. 

g) Para la autorización de los proyectos de usos, obras, instalaciones y 
construcciones admitidos en esta subcategoría, se requerirá, en todos los 
casos formular un estudio paisajístico que deberá ser debidamente informado 
por el órgano competente en la materia. 

h) No se admiten otros usos, obras, instalaciones o construcciones distintos de 
los específicamente admitidos dentro de esta subcategoria de suelo no 
urbanizable costero, tanto si son de primera implantación como si se trata de 
ampliación de los preexistentes, sin perjuicio de lo que se establece en las 
disposiciones transitorias de estas Normas, respecto al mantenimiento de los 
usos preexistentes.” 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA 
UNIDAD DE MERCADO. 

a) Inclusión de la actividad de distribución minorista de combustible 
de automoción en el ámbito de la LGUM. 

El apartado b) del Anexo de la LGUM define las actividades económicas como: 

“b) Actividad económica: cualquier actividad de carácter empresarial o 
profesional que suponga la ordenación por cuenta propia de los medios 
de producción, de los recursos humanos, o ambos, con la finalidad de 
intervenir en la producción o distribución de bienes o en la prestación de 
servicios.” 

La actividad de distribución minorista de carburante de automoción que realiza 
el interesado constituye una actividad económica y como tal está incluida en el 
ámbito de aplicación de la LGUM, cuyo artículo 2 establece: 

“Esta Ley será de aplicación al acceso a actividades económicas en 
condiciones de mercado y su ejercicio por parte de operadores 
legalmente establecidos en cualquier lugar del territorio nacional.” 

b) Inicio de la tramitación de la reclamación en el marco del  
procedimiento del artículo 26 de la LGUM 
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La reclamación tiene entrada en esta SECUM el 13 de junio de junio de 2017. 
Se plantea frente a un Certificado de 10 de mayo de 2017 que, según informa 
el interesado, le fue notificado el 24 de mayo de 2017. 

Procede el inicio de la tramitación ya que se dan los requisitos contemplados 
en el artículo 26.1 de la LGUM.  

c) Análisis de la reclamación a la luz de los principios de la LGUM. 

La LGUM en su Capítulo II, «Principios de garantía de la libertad de 
establecimiento y la libertad de circulación», incluye el principio de necesidad y 
proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades competentes entre los 
principios generales necesarios para garantizar la unidad de mercado. Además, 
a fin de darles eficacia y alcance práctico, regula la instrumentación de dichos 
principios en el Capítulo IV, «Garantías al libre establecimiento y circulación». 

En concreto, el artículo 5 de la LGUM, relativo al principio de necesidad y 
proporcionalidad, en su apartado primero, exige que las autoridades 
competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias establezcan 
límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio, o exijan el 
cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, motivarán su 
necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general de 
entre  las  comprendidas  en  el  artículo  3.113   de  la  Ley 17/2009,  de  23  de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. El 
apartado segundo del citado artículo considera que cualquier límite o requisito 
establecido deberá ser proporcionado a la razón imperiosa de interés general 
invocada, y habrá de ser tal que no exista otro medio menos restrictivo o 
distorsionador para la actividad económica. 

El artículo 17 instrumenta este principio de necesidad y proporcionalidad y, 
respecto a instalaciones e infraestructuras físicas, entiende que concurren los 
principios de necesidad y proporcionalidad para la exigencia de una 
autorización cuando dichas instalaciones sean susceptibles de generar daños 

                                            
3 «Razón imperiosa de interés general»: razón definida e interpretada la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas, limitadas las siguientes: el orden público, la seguridad pública, la 
protección civil, la salud pública, la preservación del equilibrio financiero del régimen de seguridad social, 
la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores, de los destinatarios de 
servicios y de los trabajadores, las exigencias de la buena fe en las transacciones comerciales, la lucha 
contra el fraude, la protección del medio ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad 
intelectual e industrial, la conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la 
política social y cultural.” 
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sobre el medioambiente y el entorno urbano, la seguridad y salud pública y el 
patrimonio histórico artístico. 

El artículo 9 establece que todas las autoridades competentes velarán, en las 
actuaciones administrativas, disposiciones y medios de intervención adoptados 
en su ámbito de actuación, por la observancia de los principios establecidos en 
la LGUM. En consecuencia se hace extensible, entre otros, el comentado 
principio de necesidad y proporcionalidad a todas las actuaciones de la 
Administración por las que se limite una actividad económica y, con ello, a 
todos los requisitos que se establezcan para el acceso o ejercicio. 

En el caso que nos ocupa, la reclamación se presenta frente a un Certificado 
de compatibilidad urbanística que informa desfavorablemente la instalación de 
una estación de servicio de combustible desatendida en una parcela del 
municipio de Cubelles, al considerar que es incompatible con los usos previstos 
en suelo no urbanizable. 

El Certificado alude a la normativa que a continuación se señala: 

− El TRLUC, en concreto su artículo 47.4, que establece que el suelo no 
urbanizable puede ser objeto de actuaciones específicas para destinarlo 
a  actividades o equipamientos de interés público que se tengan que 
emplazar en el medio rural, como por ejemplo, entre otras, las 
actividades colectivas de carácter deportivo, cultural y educativas o las 
instalaciones necesarias para servicios de telecomunicaciones, 
suministro de energía eléctrica, etc. Además, conforme al artículo 47.6 
se pueden admitir también otras nuevas construcciones, entre las que se 
encuentran las estaciones de suministro de carburante, debiéndose 
tratar, en cualquier caso, de usos y actividades compatibles con la 
actividad agrícola del entorno. 

− El Plan General de Ordenación Urbana de Cubelles (PGOU), que califica 
la zona donde se encuentra la parcela en la que se pretende ubicar la 
estación de servicio como no urbanizable, con la clave 16, (zona de 
valor agrícola), y que regula sus usos y régimen general en los artículos 
202 y siguientes. Estos preceptos establecen que son suelos no 
urbanizables vinculados a procesos de producción agrícola y en los que 
se admite, con carácter general, el uso agrícola y ganadero, así como 
actuaciones específicas para actividades y equipamientos de interés 
público que se tengan que emplazar en el medio rural (artículo 47.4 del 
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TRLUC) y aquellas nuevas construcciones señaladas en el artículo 47.6 
del TRLUC antes mencionado, entre las que, como se ha citado 
anteriormente, se encuentran las estaciones de suministro de 
carburantes. 

− El Plan Director Urbanístico del Sistema Costero (PDUSC), según el cual 
la parcela está calificada como “suelo no urbanizable costero”, 
subcategoría C1, que comporta un nivel de protección superior, por su 
valor intrínseco y por la concurrencia de otros valores dignos de 
protección en coherencia con los objetivos de los planes.  Los usos 
admitidos en este tipo de suelo son, según el artículo 15 del PDUSC: los 
vinculados directamente con la naturaleza rústica de los terrenos 
(agrícolas, ganaderos, forestales) y las actividades o equipamientos de 
interés público que deban necesariamente emplazarse en el medio rural 
previstos en el artículo 47.4 del TRLUC, siempre que se demuestre que 
no es posible una ubicación alternativa, y sin que puedan admitirse otros 
usos o instalaciones distintos a los específicamente admitidos. Entre las 
actividades del artículo 47.4 del TRLUC no se encuentran las estaciones 
de servicio. 

− La Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras, que en su artículo 
33 establece una línea de límite de edificación de 25 metros en 
carreteras convencionales en la que no está permitido edificar. 

− Un “Plan General”4 en el que se prevé un gran corredor de parque 
urbano paralelo a un río y que afectaría a una parte de la parcela. 

Sobre la base de la normativa mencionada, el informe motiva su valoración 
desfavorable con los siguientes argumentos: 

a) La instalación propuesta no es compatible con los usos agrícola o 
ganadero previstos en el PDU del Sistema Costero.  

b) “Una parte importante de la parcela y de la edificación prevista estaría 
dentro de los terrenos que el Plan General reserva para el sistema de 
parques y jardines. Este debería ser de uso y titularidad pública y en 

                                            
4 Esta Secretaría no dispone de más información que la mención que el Ayuntamiento hace del 
mismo en su resolución,  sin haber sido posible confirmar su existencia. Podría tratarse de un 
Plan General en fase de proyecto.  
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ellos no se admiten aprovechamientos privados del subsuelo, suelo y 
vuelo de estos espacios”5.  

c) Aunque en el plano del PGOU no aparece la línea de 25 metros de 
limitación de edificabilidad definida por el artículo 33 de la Ley de 
carreteras, estaría afectada con toda seguridad por ésta, situación que 
cabría confirmar con la administración competente en la materia. 

Un informe desfavorable de compatibilidad urbanística significa, por su carácter 
vinculante en el caso de la Comunidad Autónoma de Cataluña, la imposibilidad 
de la implantación de la actividad pretendida en la parcela solicitada. 

En la medida en que la actuación del Ayuntamiento y la normativa que la 
sustenta puedan suponer un límite al acceso y el ejercicio de una actividad 
económica, habrá que estar a los principios establecidos en la LGUM, en 
especial al principio de necesidad y proporcionalidad establecido en su artículo 
56. 

La incompatibilidad de la actividad con los usos previstos en el suelo no 
urbanizable costero subcategoría 1, según establece el PDUSC, derivaría de la 
especial protección otorgada a este tipo de suelo, al que se somete a requisitos 
y criterios más restrictivos como, por ejemplo, estudios paisajísticos y medidas 
correctoras, con el objetivo, según describe el propio PDUSC, de proteger los 
valores de los espacios costeros (ambientales, paisajísticos, culturales, 
científicos, agrícolas…), así como para reservar su proceso de trasformación 
urbanística, impedir la consolidación de barreras urbanas entre los espacios 
interiores y los costeros, garantizar las servidumbres y mejorar la calidad de 
vida manteniendo el recurso turístico y la biodiversidad. 

En cuanto a las otras consideraciones expresadas por el Ayuntamiento             
–argumentos b) y c)– esta Secretaría no entra en su valoración ya que la 

                                            
5 Traducción aportada por el interesado. 
6“Artículo 5. Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades 
competentes. 
1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias 
establezcan límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio de conformidad con lo 
previsto en el artículo 17 de esta Ley o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo 
de una actividad, motivarán su necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de 
interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá ser 
proporcionado a la razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser tal que no 
exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad económica.”  
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información de la que se dispone parece indicar que se están esgrimiendo 
argumentos con fundamento en determinaciones de planes urbanísticos aún no 
vigentes7.     

 

IV. CONCLUSIONES 

En la medida en que las disposiciones del Plan Director Urbanístico del 
Sistema Costero, relativas a los usos previstos en el suelo no urbanizable 
costero, se adecuen al principio de necesidad y proporcionalidad, es decir que 
estén justificados por la salvaguarda de una RIIG y el medio de intervención 
establecido (en este caso la prohibición de instalaciones de distribución de 
combustibles) sea proporcionado, la certificación de no compatibilidad 
urbanística declarada por el Ayuntamiento de Cubelles, sería compatible con la 
LGUM.  

 

Madrid, 4 de julio de 2017 

 

 

LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO 

                                            
7 Decreto 64/2014, de 13 de mayo, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, por el que  se 
aprueba el Reglamento sobre protección de la legalidad urbanística. 
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