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 En la ciudad de Barcelona, a  veintinueve de junio de dos mil veintiuno. 
 
 La Sección Tercera de  la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, constituida al efecto para la votación y 
fallo, ha visto, en el nombre de S.M. el Rey, el recurso contencioso administrativo 
seguido ante la misma con el número de referencia, promovido a instancia de 
“CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR”, representada por la procuradora de los 
tribunales Sra. Riudavets Vila y defendida por la letrada Sra. Torra Duran, contra 
la Generalitat de Catalunya, representada y defendida por su letrada, siendo 
partes codemandadas el Ayuntamiento de Barcelona, representado por 
procurador Sr. Sanz López y defendido por el letrado Sr. Gual, y el “Fútbol Club 
Barcelona”, representado por el procurador Sr. Larios Roura y defendido por el 
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letrado Sr. Cases Pallarés, en relación con actuaciones en materia de urbanismo  
siendo la cuantía del recurso indeterminada, y atendiendo a los siguientes 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 PRIMERO. Por la representación procesal de la parte actora se interpuso 
el presente recurso contencioso administrativo y, una vez recibido el expediente 
administrativo, le fue entregado para que dedujese escrito de demanda, donde, 
tras consignar los hechos y fundamentos jurídicos que estimó de aplicación, 
solicitó se dictase sentencia estimatoria de las pretensiones en ella deducidas. 
 
 SEGUNDO. Conferido traslado a las partes demandadas, contestaron la 
demanda, consignando los hechos y fundamentos de derecho que entendieron 
aplicables, solicitando la desestimación de las pretensiones de la parte actora. 
 
 TERCERO. Recibidos los autos a prueba, fueron practicadas las 
consideradas pertinentes de entre las propuestas, con el resultado que es de ver 
en autos, continuando el proceso sus trámites, hasta finalizar con el de 
conclusiones, donde las partes presentaron sucintas alegaciones en defensa de 
sus pretensiones respectivas, quedando el pleito concluso para sentencia y 
señalándose finalmente el momento de la votación y fallo, que ha tenido lugar el 
día 9 de junio de 2.021. 
 
 CUARTO. En la sustanciación del proceso se han seguido las 
prescripciones legales, salvo las referidas a los plazos, ante la importante carga 
de trabajo que pende ante esta sección. Es ponente el Ilmo. Sr. López Vázquez, 
quien expresa el parecer unánime del tribunal. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 PRIMERO. Tiene este recurso por objeto la impugnación del acuerdo de la 
Subcomisión de Urbanismo de Barcelona de 15 de mayo de 2.018, aprobando 
definitivamente la modificación del Plan General Metropolitano en el ámbito de los 
terrenos del Futbol Club Barcelona, promovida y tramitada por el ayuntamiento 
(DOGC15-6-18), cuya anulación se interesa en la demanda. 
 

SEGUNDO. Se plantean en la demanda formulada las siguientes 
cuestiones: 1) Falta de motivación de la modificación, con infracción de los 
artículos 97.1 y 97.2.b) y d) Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, texto 
refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, al no justificarse su oportunidad y 
conveniencia en relación con los intereses públicos y privados concurrentes, 
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incidiendo en desviación de poder no amparada en el ius variandi, no siendo 
bastante consecuente con la preservación del patrimonio, la convivencia, los 
intereses vecinales, la sostenibilidad, ecología y valores naturales; 2) Infracción 
del artículo 98 de la misma ley, al preverse una reducción de los sistemas de 
equipamientos deportivos considerados en el planeamiento vigente, aunque se 
trate de justificar en que se destinan a zona verde; 3) Nulidad de la modificación 
puntual por arbitrariedad de las calificaciones urbanísticas previstas, al objeto de 
conceder un incremento de techo y nuevos usos lucrativos a la propiedad; 4) 
Infracción del artículo 43.1 y disposición adicional segunda de la Ley de 
Urbanismo, al no preverse el deber de cesión del 15% del incremento del 
aprovechamiento urbanístico del ámbito, lo que constituye una reserva de 
dispensación prohibida por el 11; 5) Nulidad por incumplimiento de los estándares 
urbanísticos, con infracción del artículo 100 de la misma ley; 6) Insuficiente 
justificación de la edificabilidad prevista; 7) Disconformidad de la modificación con 
el Plan especial para la regulación de los establecimientos de alojamiento 
turístico, que exige que los establecimientos hoteleros radiquen en un edificio 
destinado completamente a ese uso; 8) Infracción del artículo 53 de la Ley 
17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres, que impone 
la incorporación de la perspectiva de género en todas las fases del diseño, 
planificación, ejecución y evaluación urbanística, y del 20.1.c) del Real Decreto 
7/2015, texto refundido de la Ley del Suelo, al ser insuficiente la perspectiva de 
impacto de género anexa a la memoria; 9) Disconformidad a derecho del estudio 
de la evaluación de la movilidad generada, infringiendo en parte el Decreto 
344/2006, pues la dotación de aparcamientos de bicicletas fuera de la vía pública 
no cumple la ratio allí requerida. 

 
TERCERO. Comienza la demanda alegando en forma amplia y genérica 

una falta de motivación en la modificación que impugna, con infracción de los 
artículos 97.1 y 97.2.b) y d) del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, al no 
justificarse su oportunidad y conveniencia en relación con los intereses públicos y 
privados concurrentes, por lo que debería haberse valorado negativamente, al no 
ser la ordenación propuesta coherente con el modelo de ordenación establecido 
por el plan vigente o entrar en contradicción con los principios de desarrollo 
urbanístico sostenible, no solucionando los objetivos perseguidos los problemas 
de congestión de personas y tráfico, sino que los incrementan sustancialmente, 
también por la incorporación de nuevos usos ajenos a lo deportivo; 
subsidiariamente, se infringiría también el artículo 97, al no razonar ni justificar la 
propuesta la necesidad de la iniciativa y la oportunidad y conveniencia en relación 
a los intereses públicos y privados concurrentes, incidiendo así en desviación de 
poder y reserva de dispensación no amparada en el ius variandi, no siendo la 
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propuesta bastante consecuente con la preservación del patrimonio, convivencia 
e intereses vecinales, sostenibilidad, ecología y valores naturales.  

El artículo 97 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, que cita la 
actora, es del siguiente tenor literal: 
 

“Artículo 97.   Justificación de la modificación de las figuras del 
planeamiento urbanístico.  

 
1. Las propuestas de modificación de una figura de planeamiento 

urbanístico tienen que razonar y justificar la necesidad de la iniciativa, y la 
oportunidad y la conveniencia en relación a los intereses públicos y privados 
concurrentes. El órgano competente para aprobar la modificación ha de valorar 
adecuadamente la justificación de la propuesta y, en el caso de hacer una 
valoración negativa, tiene que denegarla. 

 
2. Al efecto de lo que establece el apartado 1, debe hacerse en 

cualquier caso una valoración negativa sobre las propuestas de modificación de 
los instrumentos de planeamiento urbanístico general, en los supuestos 
siguientes: 

a) Si suponen un incremento del techo edificable, de la densidad del 
uso residencial o de la intensidad de los usos o la transformación global de los 
usos anteriormente previstos en el supuesto de que el planeamiento anterior no 
se haya ejecutado y se trate de terrenos, bien de titularidad pública donde se 
haya adjudicado la concesión de la gestión urbanística, bien de titularidad 
privada que en los cinco años anteriores formaron parte de un patrimonio 
público de suelo y de vivienda, sin que concurran circunstancias sobrevenidas 
que objetivamente legitimen su modificación. 

b) Cuando la ordenación propuesta no es coherente con el modelo de 
ordenación establecido por el planeamiento urbanístico general vigente o entra 
en contradicción con los principios de desarrollo urbanístico sostenible. 

c) Cuando la ordenación propuesta comporta una actuación excepcional 
de acuerdo con el planeamiento territorial, sin que se hayan apreciado razones 
de interés territorial o estratégico, de acuerdo con las normas de ordenación 
territorial. 

d) Cuando en la propuesta no hay una proyección adecuada de los 
intereses públicos. 

   
2 bis. En el caso de modificaciones relativas a sistemas urbanísticos, y 

para que pueda apreciarse que existe una adecuada proyección de los 
intereses públicos, deben cumplirse, como mínimo, los siguientes requisitos: 

a) Debe darse un cumplimiento adecuado a las exigencias establecidas 
en el artículo 98.1 en relación con el mantenimiento de la superficie y de la 
funcionalidad de los espacios libres, las zonas verdes o los equipamientos 
deportivos considerados por el planeamiento urbanístico como sistemas 
urbanísticos generales o locales. 

b) No puede reducirse, en un ámbito de actuación urbanística, la 
superficie de los suelos calificados de sistema de espacios libres públicos o de 
sistema de equipamientos públicos en cumplimiento de los estándares mínimos 
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legales, salvo que la calificación de sistema de equipamiento se sustituya por la 
de vivienda dotacional pública, con los límites y las justificaciones establecidos 
por la presente ley. 

c) Si la modificación consiste en un cambio de localización de un 
equipamiento de titularidad pública, no pueden empeorarse las condiciones de 
calidad o de funcionalidad para la implantación de los usos propios de esta 
calificación, y si los suelos ya eran de titularidad pública debe garantizarse esta 
titularidad para los nuevos terrenos que se propone calificar como 
equipamientos antes de que la modificación sea ejecutiva. 

d) Si la modificación consiste en la reducción, en el ámbito del plan, de 
la superficie de los suelos calificados de equipamientos de titularidad pública, la 
reducción debe quedar convenientemente justificada en virtud de cualquiera de 
las siguientes circunstancias: 

Primero. Por la suficiencia de los equipamientos previstos o existentes 
para hacer frente a las necesidades. 

Segundo. Por la innecesariedad de los terrenos para la prestación del 
servicio que motivaba su calificación, por el hecho de que el servicio en cuestión 
ha pasado a prestarse en otros terrenos de titularidad pública. 

Tercero. Por el interés público prevaleciente de destinar los suelos a 
otro sistema urbanístico público. 

e) Si se pretende compensar la supresión de la calificación de 
equipamiento de suelos que ya son de titularidad pública mediante la 
calificación como equipamientos de otros suelos de titularidad privada, la 
modificación debe garantizar la titularidad pública de los suelos antes de que la 
modificación sea ejecutiva (…)” 

 

CUARTO. Sin perjuicio de lo que haya de decirse respecto del resto de 
argumentos que luego con mayor concreción se exponen en la demanda, ante el 
generalizante argumento anterior cabe recordar de entrada la obvia posibilidad de 
alterar una figura de planeamiento por la vía de su modificación puntual, que 
ostenta idéntico rango jurídico, por lo que en ningún caso la modificación podría 
vulnerar el texto modificado, cuando precisamente lo cambia, como ocurre con 
todas las normas jurídicas. De forma que ninguna duda existe respecto de que la 
potestad administrativa de planeamiento se extiende a la reforma de éste; la 
naturaleza reglamentaria de los planes, en un sentido, y la necesidad de 
adaptarlos a las exigencias cambiantes de la realidad, en otro, justifican 
plenamente el ius variandi que en este ámbito se reconoce a la administración, 
pues los planes, ante todo, establecen una determinada ordenación en atención a 
lo que el interés público reclama, siendo por ello lícita la modificación de la 
ordenación urbanística (que no puede así vulnerar en forma alguna la regulación 
precedente), pues el único límite al ius variandi viene determinado por la 
congruencia de las soluciones concretas elegidas con las líneas directrices que 
diseñan el planeamiento, su respeto a los estándares legales acogidos en el 
mismo y su adecuación a los datos objetivos en que se apoyan, sin que pueda 
prevalecer frente a ello el criterio del particular, a menos que éste demuestre que 



 6

lo propuesto por la administración es de imposible realización o manifiestamente 
desproporcionado o que infringe un precepto legal. 
 También se ha señalado como doctrina muy elaborada en torno a la 
verdadera naturaleza y significación de lo que ha venido en llamarse ius variandi 
que compete a la administración urbanística en la ordenación del suelo, materia 
en la que actúa discrecionalmente, no arbitrariamente, y siempre con observancia 
de los principios contenidos en el artículo 103 de la Constitución, de tal suerte 
que el éxito alegatorio argumental frente al ejercicio de tal potestad, en casos 
concretos y determinados, tiene que basarse en una clara actividad probatoria 
que deje bien acreditado que la administración, al planificar, ha incurrido en error, 
o actuado al margen de la discrecionalidad, o con alejamiento de los intereses 
generales a que debe servir, o sin tener en cuenta la función social de la 
propiedad o la estabilidad o seguridad jurídica, o con desviación de poder, o con 
falta de motivación, recordando que  son precisamente los planes los que 
configuran el derecho de propiedad sobre el suelo y, en contra de la potestad 
planificadora de la administración, no vinculada por ordenaciones anteriores que, 
aunque con vigencia indefinida, no son inalterables, no cabe esgrimir un derecho 
al mantenimiento de una situación precedente. 
 Directrices todas ellas condensadas en los artículos 1, 2 y 57 del Decreto 
Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, habiéndose señalado por la doctrina que un 
plan urbanístico o una modificación puntual del mismo no tiene por qué contener 
una motivación o explicación concreta y minuciosa de los cambios de 
clasificación o calificación que haya dispuesto, referidos a específicas fincas de 
los administrados, sino una motivación suficientemente amplia y justificativa de 
los cambios introducidos, que efectivamente se contiene en la amplia Memoria 
del instrumento impugnado. 
  
 QUINTO. De otra parte, esta sala y sección tiene declarado con 
reiteración, respecto de la motivación en materia de planeamiento urbanístico, 
que la memoria debe analizar las distintas alternativas posibles y justificar las 
distintas determinaciones del plan, justificación que se produce mediante la 
exteriorización de las razones por cuya virtud se ha elegido un cierto modelo con 
unas concretas determinaciones. Este contenido de la memoria, que refleja con 
detalle el itinerario que conduce a la decisión planificadora, integra la motivación 
del planeamiento, motivación que raras veces exige el ordenamiento jurídico con 
tanta precisión. En consonancia con ello, la jurisprudencia ha puesto de relieve 
que la profunda discrecionalidad del planeamiento explica la necesidad esencial 
de la memoria como elemento fundamental para evitar la arbitrariedad, pues de 
su contenido ha de fluir la motivación de las determinaciones del planeamiento. 
De donde se infiere que la exigencia de motivación en materia de planeamiento 
urbanístico no puede traducirse en la exigencia de motivación explícita de cada 
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una de sus concretas determinaciones, sino de aquellas de carácter fundamental, 
entre las cuales los objetivos y criterios de la ordenación del territorio, la 
justificación del modelo de desarrollo elegido y la descripción de la ordenación 
propuesta. Sin embargo, no por ello las concretas determinaciones que contiene 
el planeamiento quedan huérfanas de motivación, pues los principios generales 
de racionalidad, proporcionalidad y congruencia aseguran suficientemente el 
encaje de la concreta determinación examinada dentro del conjunto del 
instrumento de planeamiento al que pertenece. De manera que, si bien la falta de 
motivación o la motivación defectuosa puede integrar un vicio de anulabilidad o 
una mera irregularidad no invalidante, es sustancial al respecto que la 
administración, en el ejercicio de sus potestades discrecionales, revele cuales 
han sido los elementos que le han permitido formar su voluntad, cuando menos 
para que se pueda impugnar la decisión tomada criticando las bases en que se 
funda, evitando toda indefensión, con exposición de los elementos necesarios. 
  
 SEXTO. Sin que se observe falta de motivación en el presente supuesto a 
la vista de la amplia memoria del planeamiento impugnado, donde se expone el 
objetivo de la modificación, consistente en la remodelación de las instalaciones 
del “FÚTBOL CLUB BARCELONA” junto con la inserción de nuevos usos, 
mejorando la permeabilidad y la integración de las nuevas instalaciones en el 
barrio y afectando también suelo público y terrenos de un tercero. Se plantea una 
actuación aislada de dotación, transformando parte del ámbito para introducir 
usos terciarios y hoteleros, concretando los usos compatibles y complementarios 
de las instalaciones deportivas, abriendo el entorno del espacio al público y 
soterrando el aparcamiento, remodelando el estadio y su entorno, dotándolo de 
actividades complementarias de restauración, servicios y espacios recreativos al 
servicio del club, el derribo del Miniestadi y la construcción de un nuevo Palau 
Blaugrana, con las instalaciones necesarias de servicios, creándose un pabellón 
anexo al Miniestadi para el resto de actividades deportivas de las secciones de 
hockey, balonmano, fútbol sala, etc. 

En la propia memoria, sin perjuicio de una justificación general de la 
modificación y del cumplimiento del artículo 97 del Decreto Legislativo 1/2010, de 
3 de agosto, tanto desde el punto de vista del interés general como del privado 
(apartado 9.2), se describen las carencias y problemática existente bajo la 
ordenación precedente, al haber quedado las instalaciones deportivas 
desconectadas del barrio, generando múltiples barreras en un espacio vacío e 
incómodo durante gran parte de la semana, sin capacidad para crear un espacio 
urbano integrador. Se justifica la adaptación a las exigencias actuales y se dice 
que se pretende establecer una solución mejorada e integral en la ordenación 
urbanística de los terrenos, manteniendo de forma prácticamente completa su 
calificación como equipamiento deportivo con los usos compatibles y 
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complementarios imprescindibles para el desarrollo de la actividad deportiva e 
introduciendo nuevos usos y actividades que permitan favorecer la relación de los 
terrenos con el barrio para generar un espacio de convivencia ciudadana.  

La justificación del interés general de la propuesta se contiene con gran 
amplitud en el apartado 5 de la memoria “Objectius i interés general de la 
proposta”, donde se señalan los siguientes:    
 

“Millorar la permeabilitat i la integració de les noves instal•lacions al Barri 
de la Maternitat i Sant Ramon. 

Ampliar l’espai públic que acompanya el traçat del carrer Arístides Maillol 
i facilitar la relació i el recorregut amb l’Avinguda Joan XXIII. 

Dotar l’actual recinte de nous espais oberts d’ús públic, sense 
tancaments, permeables i que mantinguin una continuïtat amb els espais 
públics, vials i verds, que l’envolten. 

Fer més permeable l’accés i l’ús del recinte esportiu, obrint les 
instal•lacions al barri i creant grans espais d’ús públic que connectin les 
diferents zones de la ciutat que tenen front a l’illa de l’Estadi i del Miniestadi. 

La urbanització adequada de l’espai lliure d’edificació de propietat 
privada, per a que esdevingui d’ús públic, amb la previsió de les garanties 
suficients que permetin assegurar aquesta destinació. 

Posar en marxa mesures per a millorar l’impacte a la mobilitat del barri 
que genera la massiva afluència a l’Estadi en dies de partit. 

Incrementar substancialment els espais lliures. 
Incrementar la propietat de sòl de titularitat pública. 
Reservar com a equipament esportiu públic la cantonada Av. Joan XIII 

amb Martí Franquès amb la finalitat de donar continuïtat a l’equipament existent 
fora de l’àmbit. 

Dotar a l’àmbit d’uns estàndards de sostenibilitat adequats. 
Soterrament en la propietat privada del FCB de tot l’aparcament (sense 

incrementar el seu nombre total) per guanyar espai d’equipament privat d’ús 
públic i reduir la incidència de motos en la vorera. Aquest soterrament implicarà 
l’obligació que el 100% dels cotxes actualment en superficie a l’illa de l’Estadi 
estiguin aparcats en el subsòl. Pel que es refereix a les motos en calçada, 
únicament es podran situar en Travessera dels Corts i en el aparcament per a 
motos situat a l’interior del recinte i previst a tal fi, en aquelles places que 
funcionen com a aparcament fix de motos. 

La remodelació de l’Estadi i del seu entorn, creant una edificació 
moderna, flexible, eficient energèticament i sostenible mediambientalment. El 
nou Estadi ha de donar compliment als paràmetres exigits per a les edificacions 
esportives i a les necessitats del club i dels seus seguidors. Així mateix, caldrà 
dotar l’entorn de totes aquelles activitats complementàries (comercial, 
restauració i serveis, etc.) a l’activitat del FCB. 

Destinar els terrenys on actualment s’ubica el Miniestadi, a un Nou Palau 
Blaugrana. Igual que en el cas de l’Estadi, el Nou Palau Blaugrana ha d’ajustar-
se a la normativa esportiva i federativa aplicable i ha dotar-se de totes aquelles 
instal•lacions necessàries (restauració, serveis, espais recreatius, etc.) per al 
desenvolupament de l’activitat del FCB. 
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Crear, en la illa del Miniestadi, un pavelló annex per donar cabuda a les 
restants activitats esportives de les seccions (hoquei, handbol, futbol sala, etc.), 
així com altres instal•lacions pròpies de la pràctica esportiva. 

Manteniment i potenciació de la pista de gel. 
Manteniment i potenciació de la FCBEscola. 
Millorar, per tant, l’equipament d’ús esportiu de la ciutat. 
Reducció i contenció del nombre total de seients existents en la mesura 

que es produeix un lleuger increment en l’Estadi i en el Nou Palau i l’enderroc 
del Miniestadi. 

Ubicar en l’esplanada on actualment s’ubica el Palau activitats que 
complementin l’activitat esportiva i donin servei al barri i a la ciutat. 

Completar i inserir en el teixit urbà un espai d’oficines i hoteler, al front 
urbà del carrer Arístides Maillol cantonada Joan XXIII, com a proposta de 
mixtura positiva d’usos, generadora de sinergies integradores, que faci 
desaparèixer la sensació de buit. 

Crear una nova centralitat de la ciutat. En aquest sentit, cal tenir en 
compte que tot i que les instal•lacions del FCB a Les Corts ja són visitades 
anualment per més de 6.000.000 persones, l’establiment d’uns espais esportius 
capdavanters amb activitat complementària a l’esportiva possibilitarà l’increment 
de l’afluència de públic local, esdevenint aquest àmbit, així com les seves 
immediacions, una nova centralitat de la ciutat. 

Eliminar: l’edifici d’habitatges situat a Travessera de les Corts, ja que l’ús 
de l’edificació és ja actualment incompatible amb el planejament vigent i serà 
incompatible amb l’ordenació proposada; L’aparcament que actualment existeix 
en superficie; les instal•lacions existents del Miniestadi i de totes les seves 
instal•lacions annexes, del Palau Blaugrana, de la Pista de Gel, de les oficines 
actuals del FCB, de la FCB Botiga, i de totes les edificacions existents no 
recollides al nou planejament en el recinte de l’Estadi; el pont existent sobre el 
carrer d’Arístides Maillol i el pont d’accés a l’Estadi. 

Reordenar i millorar l’accés rodat i de vianants de l’àmbit objecte de la 
MPGM, tenint en compte que el trànsit i els desplaçaments dins d’aquest àmbit 
varien substancialment en funció de si hi ha activitat futbolística o no. La MPGM 
té per objecte una millora de la infraestructura i de les zones esportives que faci 
una Barcelona més sostenible. 

Millorar l’ordenació de tot el sistema viari, col•locant en posició més 
coherent el carrer Arístides Maillol, i establint per a totes les voreres perimetrals 
de les instal•lacions esportives una amplada de com a mínim 5 metres i 
urbanitzar tot el viari amb la implantació de la xarxa del carril bici. 

Construcció d’un aparcament d’autobusos en terrenys propietat del FCB. 
Millorar la seguretat de la infraestructura de l’Estadi i donar compliment a 

les Normatives i regulacions UEFA i similar que organitzen grans 
esdeveniments”. 

 
SÉPTIMO. El siguiente argumento de la actora denuncia infracción del 

artículo 98.1 de la Ley de Urbanismo, al preverse una reducción en 14.412,82 m2 
de los sistemas de equipamientos deportivos considerados en el planeamiento 
vigente, aunque tal reducción se trate de justificar en que se destinan a zona 
verde, lo que no sería cierto, al tener la reducción como único objetivo el de 
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recalificar como zona de volumetría específica una superficie de 4.728 m2, con 
usos hoteleros, de oficinas y comerciales, clave 18, con un techo de 28.000 m2 y 
una nueva zona con una doble calificación 7/18 y 3.000m2t. Además, las zonas 
verdes se sitúan no en terrenos calificados por el plan anterior de 7a u otra 
calificación de zona sino, básicamente, recalificando terrenos pertenecientes al 
sistema viario que ya son de propiedad pública. 
 El citado artículo 98, siempre en su versión temporalmente aplicable al 
caso,  establece lo siguiente:  
 

“Artículo 98.   Modificación de los sistemas urbanísticos de espacios 
libres, zonas verdes o de equipamientos deportivos  
 

1. La modificación de figuras del planeamiento urbanístico que tenga por 
objeto alterar la zonificación o el uso urbanístico de los espacios libres, las 
zonas verdes o los equipamientos deportivos considerados por el planeamiento 
urbanístico como sistemas urbanísticos generales o locales debe garantizar el 
mantenimiento de la superficie y de la funcionalidad de los sistemas objeto de la 
modificación. Los cambios propuestos de los terrenos calificados de 
equipamientos deportivos sólo pueden comportar que se ajuste la superficie 
cuando lo requiera el interés prevalente de su destino a espacio libre o zona 
verde (…)” 
    

Pues bien, sin que se planteen en la demanda otras cuestiones de entre 
las variadas que en el conjunto del precepto y sus diversos apartados se regulan, 
no queda en absoluto acreditado en autos que la reducción de equipamientos 
deportivos privados se produzca en detrimento de su funcionalidad, ni que deje 
de compensarse con un incremento de zonas verdes en el ámbito, cuestiones 
todas ellas objeto también de específica justificación en el apartado 9.3 de la 
memoria y en el anexo 3 de la modificación puntual, titulado “Annex justificatiu de 
zones verdes i equipaments”. 
 Al respecto, ha propuesto la actora en estos autos una prueba pericial por 
insaculación, que ha sido practicada por el arquitecto superior Sr. Suñén Pons 
quien, respondiendo al extremo tercero de entre los por ella propuestos señala 
que, efectivamente, se ha previsto una reducción de equipamientos deportivos en 
el ámbito de 14.412,82 m2, habiéndose reducido también la superficie destinada 
a viario (15.664,60m2) y, paralelamente, se han aumentado las superficies 
destinadas a espacios libres (23.150,10 m2) y a zonas para actividades y terciario 
(6.927,32m2). En principio, no puede afirmar ni negar el perito que la reducción 
de equipamientos deportivos se haya efectuado para destinar los terrenos a 
espacios libres, pero lo que sí que prevé la modificación es compensar la pérdida 
de equipamiento deportivo con un incremento de zona verde en las condiciones 
previstas en el artículo 98.1, garantizando el mantenimiento de la superficie de 
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los sistemas objeto de la modificación, ya que justifica la compensación de la 
pérdida de equipamiento deportivo con el incremento de zona verde. 
 Observa el perito que en las páginas 19 y 20 de la memoria se evalúa el 
total de espacios libres previstos y los requerimientos finales, atendidos los 
espacios libres existentes, la reducción de equipamientos y la exigencia de 
reservas de espacios libres públicos conforme al artículo 100.3 de la Ley de 
Urbanismo, resultando de ello que las previsiones son superiores a los 
requerimientos, por lo que queda garantizado el mantenimiento de la superficie 
de los sistemas objeto de modificación. Justificación también contenida en el 
anexo 3 “Annex justificatiu de zones verdes i equipaments” donde, además de la 
cuantificación, también se justifican los aspectos cualitativos, señalándose que el 
cumplimiento de los estándares se produce en detrimento del suelo privado, 
aunque puntualmente se pueda implantar una zona verde sobre una finca que 
era anteriormente de dominio público. 
 Respecto de la funcionalidad de los sistemas, señala el perito que los 
espacios libres antes calificados como tales en el Plan General Metropolitano se 
corresponden con una franja adyacente el cementerio de les Corts que discurre a 
lo largo de la fachada del cementerio y una pequeña franja en la calle Cardenal 
Reig, espacios que podrían considerarse residuales. Por el contrario, los nuevos 
espacios libres previstos en la modificación puntual se corresponden con 
espacios más amplios que dan continuidad al ámbito  y mejoran la funcionalidad, 
pues se crean dos grandes zonas verdes en las calles Cardenal Reig y Arístides 
Mallol, en continuidad con zonas verdes ya existentes fuera del ámbito y de una 
anchura considerable, transformándose también la actual rambla de la avenida 
Joan XXIII, eliminando la rambla en sí y ampliando el espacio hasta crear una 
zona verde más generosa, que ha de enlazar en un futuro la parte posterior de la 
Masia con el parque de la Maternitat. 
 Respecto de la reducción de superficie de equipamiento deportivo -sigue el 
perito- se justifica en la modificación puntual en que la nueva ordenación mejora 
la funcionalidad, entre otras razones por la existencia de nuevos espacios libres 
y, además, se prevé la reserva como equipamiento público deportivo de un 
ámbito situado en la esquina de la avenida Joan XXIII con la calle Arístides 
Mallol. Por cuyos motivos –concluye el perito en este punto- puede afirmar, 
respecto de la reducción de suelos de equipamiento deportivo, que existe un 
interés prevalente de su destino a espacio libre o zona verde. 
 Ya respondiendo al siguiente extremo cuarto de la actora, dice el perito, 
con apoyo en cierto plano aportado por la propia parte, que la superficie que se 
descalifica para destinarse a zona verde es únicamente de 4.616,10 m2, no 
siendo necesaria la coincidencia entre las calificaciones anteriores y las ahora 
adoptadas, al tratarse de una modificación del plan. Entiende que el objeto de la 
modificación puntual es el de establecer una solución mejorada e integral en la 
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ordenación urbanística de los terrenos, siendo en el ámbito global de la actuación 
donde se ha de garantizar el mantenimiento de las superficies y, en todo caso, 
compensar las pérdidas de superficie de equipamiento. 
  
 OCTAVO. Propone la actora seguidamente la nulidad de la modificación 
puntual por arbitrariedad de las calificaciones urbanísticas previstas, al objeto de 
conceder un incremento de techo descomunal y nuevos usos lucrativos a la 
propiedad, para lo que se fuerzan o desfiguran calificaciones urbanísticas de 
sistema de equipamientos comunitarios y se incluyen en esta calificación usos 
absolutamente ajenos a esta clave urbanística, que son únicamente los previstos 
en el artículo 212 del Plan General Metropolitano, de forma que se permite, 
dentro del sistema de equipamientos deportivos, clave 7, la implantación de usos 
complementarios y compatibles, como los de gestión, administrativo, religioso, 
recreativo, sanitario-asistencial, seguridad y aparcamiento; también el comercial, 
de restauración y servicios. Usos complementarios que disminuyen el deportivo. 

Al respecto, el artículo 34 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, 
establece que integran los sistemas urbanísticos, generales o locales, los 
terrenos que el plan reserva, entre otros, a equipamientos comunitarios, sistemas 
que comprenden los centros públicos, equipamientos religiosos, culturales, 
docentes, deportivos, sanitarios, asistenciales, de servicios técnicos y transporte, 
y de alojamiento dotacional público, además de otros equipamientos que sean de 
interés público o social.  

Por su parte, el artículo 212.1 de la modificación puntual concreta tales 
usos entre ellos, conteniéndose la justificación de instalar usos complementarios 
y compatibles en suelos calificados de equipamiento en el apartado 8.3 de la 
memoria, que dedica su primer apartado a los sistemas, diciendo, en lo referido a 
los sistemas de equipamiento deportivo, clave 7, lo siguiente:  

 
“El sistema d’equipament esportiu comprèn totes aquelles instal•lacions 

o edificacions destinades (exclusiva o predominantment) a la pràctica i foment 
de l’esport, els sòls del seu entorn necessaris pel seu adequat funcionament i 
les edificacions compatibles d’equipament i complementàries d’aquesta activitat. 
En la present MPGM, es manté de forma majoritària el sòl ja qualificat 
d’equipament en el qual se situarà el futur Camp Nou, el Nou Palau Blaugrana, 
la Masia, l’equipament privat d’ús públic que relaciona totes les instal•lacions 
amb els edificis de serveis d’administració i gestió del FCB, l’àmbit on 
s’implantarà la Línia 9 i un equipament públic, i es mantindrà el ja existent 
Bowling Pedralbes. 

Dins del sistema d’equipament esportiu, es preveu: 
–– 7a equipament esportiu públic: sòls destinats a equipament esportiu 

de titularitat pública. 
–– 7a equipament esportiu privat: sòls destinats a equipament esportiu 

de titularitat privada. 
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–– 7a* espai equipament privat d’ús públic: espai obert de titularitat 
privada d’ús públic pel desenvolupament d’activitats de relació i convivència 
ciutadana i que és necessari per l’adequat funcionament de les instal•lacions 
esportives i de la resta d’edificacions entre si i amb el barri i la ciutat. (…)”. 

 
En lo referido a los usos previstos en terrenos calificados de sistemas, 

tanto la memoria como el artículo 13.7 de la normativa, establecen lo siguiente:  
 
“Es preveuen de forma general els usos següents, d’acord amb l’article 

212 del PGM: 
–– ús principal: equipament esportiu. 
–– Usos compatibles d’equipament: usos admesos en sòl d’equipament 

pel PGM i que en aquest cas seran compatibles amb l’ús principal 
(administratius i de gestió, religiós, cultural i recreatiu, sanitari-assistencial, 
tècnics administratius i de seguretat i aparcament). Es preveu com ús recreatiu 
la celebració de concerts, i altres esdeveniments culturals. 

–– Usos complementaris: comercial, restauració i serveis, amb 
condicions. Per les característiques dels equipaments cal distingir els usos 
complementaris en dies de no partit dels propis dels dies de partit o activitat 
cultural a l’Estadi i al Nou Palau Blaugrana. 

–– Usos d’estada, lleure i d’activitats de convivència inherents als 
espais d’equipament d’ús públic”.  

 
Por su parte, el perito procesal, respondiendo al extremo primero que le 

planteó la actora, aporta una tabla comparativa entre las superficies y 
calificaciones anteriores y las adoptadas por la modificación puntual, de la que 
resulta en metros cuadrados una diferencia en suelo público que se concreta en 
viario, clave 5, en una reducción de 15.664,60; en parques y jardines, clave 6, en 
un aumento de 18.182, y en equipamiento deportivo público, clave 7a, en un 
aumento de 1.446. En lo referido al suelo privado, disminuye el equipamiento 
deportivo privado 7a en 15.859,32, aumentando las actividades en equipamiento 
7/18 en 2.199,32 y el uso terciario 18, oficinas y hotelero, en 4.728. Habiendo así 
aumentado el suelo público (y disminuido el privado) en 8.932 m2.  
 Respondiendo al extremo segundo efectúa una comparativa de techo entre 
ambas ordenaciones, de donde resulta un aumento de 135.889 m2t en 
equipamiento deportivo privado 7a, y el mantenimiento de 3.000 en clave 7/18, 
actividades en equipamiento, y de 28.000 en clave 18, terciario (oficinas y 
hotelero). 
 De donde esta sala no desprende la concurrencia de causa de nulidad o 
anulación alguna, pues bien parece que la actora pretenda indebidamente seguir 
aplicando al caso la redacción originaria del Plan General Metropolitano cuando, 
como se ha visto, la misma ha sido objeto de la modificación puntual de autos en 
el ejercicio del ius variandi que en la materia corresponde a la administración 
planificadora, que en el caso ha aumentado el equipamiento público en 
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detrimento del privado, sin que el alcance de uno u otro en metros cuadrados 
pueda incidir en arbitrariedad, cuando tan equipamiento es el de carácter público 
como el privado.  
 
 NOVENO. En lo referido a la denunciada infracción del artículo 43.1 de la 
Ley de Urbanismo y del apartado 4 de su disposición adicional segunda, se 
sustenta en que en la modificación puntual no se ha previsto el deber de cesión 
del 15% del incremento del aprovechamiento urbanístico del ámbito, lo que 
constituiría una reserva de dispensación prohibida por el 11. Tales preceptos, en 
su temporal redacción, son del siguiente tenor: 

 
“Artículo 11.   Nulidad de las reservas de dispensación  
Son nulas de pleno derecho las reservas de dispensación contenidas en 

los planes urbanísticos y las ordenanzas urbanísticas municipales, y también las 
que concedan las administraciones públicas al margen de estos planes y 
ordenanzas”. 

 
“Artículo 43.   Deber de cesión de suelo con aprovechamiento en suelo 

urbano no consolidado  
 
1. Los propietarios de suelo urbano no consolidado deben ceder 

gratuitamente a la administración actuante el suelo correspondiente al 10% del 
aprovechamiento urbanístico de los sectores sujetos a un plan de mejora 
urbana o de los polígonos de actuación urbanística que tengan por objeto 
alguna de las finalidades a que se refiere el art. 70.2.a, excepto en los 
siguientes supuestos: 

 
(…)  
 
b) En el caso de que mediante una modificación del planeamiento 

urbanístico general se establezca un nuevo polígono de actuación urbanística 
que tenga por objeto una actuación aislada de dotación a que hace referencia la 
disposición adicional segunda, el 10% del incremento del aprovechamiento 
urbanístico que comporte la actuación de dotación respecto al aprovechamiento 
urbanístico atribuido a los terrenos incluidos en la actuación, salvo que la 
modificación del correspondiente planeamiento incremente el techo edificable 
del ámbito de la actuación, en cuyo supuesto dicho porcentaje es del 15% del 
incremento del aprovechamiento urbanístico. 

c) En el caso de que mediante una modificación del planeamiento 
urbanístico general se incremente el techo edificable de un sector o de un 
polígono de actuación urbanística, los propietarios, aparte de la cesión ordinaria 
que correspondía al ámbito de actuación, deben ceder el suelo correspondiente 
al 15% del incremento del aprovechamiento urbanístico. 

   
(…)” 
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“Disposición Adicional Segunda. Actuaciones de transformación 
urbanística  

 
 (…)  
 
3. A los efectos de la aplicación del Texto refundido de la Ley estatal de 

suelo, aprobado por el Real decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, son 
actuaciones de transformación urbanística de dotación aquellas actuaciones 
aisladas previstas en modificaciones del planeamiento, sobre terrenos que en 
origen tienen la condición de suelo urbano consolidado, y que tienen por objeto 
la ordenación y la ejecución de una actuación que, sin comportar una 
reordenación general de un ámbito, da lugar a la transformación de los usos 
preexistentes o al aumento de la edificabilidad o de la densidad de 
determinadas parcelas y a la correlativa exigencia de mayores reservas para 
zonas verdes, para espacios libres y para equipamientos prevista en el art. 
100.4. 

   
4. En las actuaciones de dotación a que se refiere el apartado 3, los 

propietarios han de ceder el porcentaje del incremento del aprovechamiento 
urbanístico que corresponda de acuerdo con el artículo 43.1 (…)” 

 

Pues bien, el apartado 9.4 de la memoria justifica específicamente el tema 
de las cesiones que, como establece el transcrito artículo 43.1.b), para el caso de 
que mediante una modificación del plan se establezca un nuevo polígono de 
actuación urbanística que tenga por objeto una actuación aislada de dotación a 
que hace referencia la disposición adicional segunda, deberá cederse el 10% “del 
incremento del aprovechamiento urbanístico que comporte la actuación de 
dotación respecto al aprovechamiento urbanístico atribuido a los terrenos 
incluidos en la actuación, salvo que la modificación del correspondiente 
planeamiento incremente el techo edificable del ámbito de la actuación, en cuyo 
supuesto dicho porcentaje es del 15% del incremento del aprovechamiento 
urbanístico”. 

De forma que la actora parte efectivamente de que la modificación puntual 
comporta un aumento de aprovechamiento en lo referido al techo clave 7, 
equipamiento deportivo privado, cuestión negada por las demandadas y por el 
propio perito procesal que se viene citando quien, respondiendo al extremo quinto 
de entre los planteados por la actora, expone que la cesión, en méritos del citado 
artículo 43.1.b), se ha de realizar sobre el incremento del aprovechamiento 
urbanístico cuando se incremente el techo edificable, pues el aprovechamiento 
depende de la edificabilidad en méritos del artículo 37.1 de la propia ley de 
urbanismo. La modificación puntual de autos ha adjudicado un techo computable 
a la clave 7a, equipamiento deportivo privado, de 243.000 m2, y la superficie de 
suelo destinada a equipamiento deportivo privado es de 176.240,68 m2, siendo el 
índice de edificabilidad el cociente entre el techo asignado y la superficie de suelo 
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(índice de edificabilidad: 243.000,00m2t / 176.240,68 m2s = 1,38m2t/m2s). El 
índice de edificabilidad adjudicado por la modificación a la  zona 7a, 
equipamiento deportivo privado, es de 1,38 m2t/m2s, cuando con anterioridad la 
clave 7a no tenía asignado un índice de edificabilidad en el plan, por lo que no 
puede hablarse con exactitud de la existencia de un techo computable previsto en 
el plan anterior. Lo que puede constatarse en la memoria es un techo total 
construido existente que se evalúa en 183.789,00 m2, y un techo computable 
existente, según los antecedentes urbanísticos, de 107.513,15 m2, conforme a la 
propia modificación, “segons els criteris actuals de còmput, el sostre computable 
a efectes urbanístics actual seria d’aproximadament 165.000 m2t”. 
 Es decir -sigue el perito procesal- el techo construido en el ámbito 7a que 
correspondía al Camp Nou, el Miniestadi, el Palau Blaugrana i el Bowling –
algunos anteriores al propio Plan General Metropolitano- era el techo construido 
de lo existente, pero no todo el techo posible o construible. Para prever cuál 
podía ser la edificabilidad, el Plan General Metropolitano indica que, a falta de 
plan especial, en los equipamientos es necesario justificar el techo construible 
conforme a las necesidades funcionales y con las limitaciones que señala el 
artículo 217.2.a de sus normas urbanísticas (“Al sòl urbà, per a tot tipus 
d’equipaments ha de regir el tipus d’ordenació de la zona on se situa 
l’equipament o, si escau, de la zona contigua, i s’han de respectar les condicions 
d’edificació vigents).” 
 Entiende por tanto el perito que la edificabilidad –techo construible 
computable-, correspondería en el caso a la que, conforme a las necesidades 
funcionales y respetando las condiciones ambientales y el paisaje, rige en la zona 
donde se sitúa el equipamiento o en la zona contigua. La zona de equipamientos 
no tenía definida edificabilidad y, por tanto, será  necesario tener en 
consideración la zona contigua, lo que comporta cierta controversia pero, a su 
entender, se trata del entorno próximo, cuya dimensión depende del ámbito que 
se pretenda comparar. Recuerda a continuación que en el propio acuerdo de 
aprobación definitiva de la modificación se dijo lo siguiente:  
 

“En quant al sostre que es planteja en l’equipament esportiu, val a dir 
que suposa un índex d’edificabilitat net per parcel•la de l’ordre d’1’38 m²st/m²s. 
Tenint en compte que d’acord amb l’article 217.2 del PGM, en sòl urbà, per tot 
tipus d’equipaments ha de regir el tipus d’ordenació i les condicions d’edificació 
vigents de la zona on es situa l’equipament. En aquest sentit cal indicar que e 
l’entorn de l’equipament esportiu trobem majoritàriament zones en ordenació 
volumètrica específica clau 18, i també zona de densificació urbana intensiva, 
clau 13a. Els índex d’edificabilitat d’aquestes zones giren al voltant d’1’4 
m²st/m²s, 2’18 m²st/m²s, 2’9m²st/m²s, 3m²st/m²s, etc., així doncs l’edificabilitat 
de l’equipament que es proposa és inferior a la mitjana de l’entorn, de manera 
que s’adequa a la del seu entorn i podem dir que no supera la que, d’acord amb 
l’esmentat article del PGM, li atorga el planejament vigent.” 
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Por lo que, sin concluir en cuál es el índice de edificabilidad del entorno al 

que se refiere, considera que estos 1’4 m²t/m²s, 2’18 m²t/m²s, 2’9m²t/m²s, 
3m²t/m²s, son en todo caso superiores al índice de edificabilidad que resulta del 
techo del equipamiento deportivo, 1’38 m²t/m²s, considerando así que se adecua 
al artículo 217.2 de las normas urbanísticas del Plan General Metropolitano pues, 
si se observa el entorno próximo, existen mayoritariamente zonas en ordenación 
volumétrica específica, clave 18, y también zona de densificación urbana 
intensiva, clave 13a –muy abundante-, la media de cuyas zonas correspondería 
aproximadamente a 2’37 m²t/m²s, pudiendo ser una buena referencia teórica, 
pues para las zonas 13a es de 2’20 m²t/m²s en actuaciones de planes especiales 
(artículo 322.2 de las normas del Plan General Metropolitano), siendo esta 
calificación la más extendida de las que tienen aprovechamiento en un entorno 
de 500 metros alrededor del Camp Nou. Por tanto, considera el perito que, en 
cualquier caso, la edificabilidad (techo edificable) prevista en la modificación de 
autos para la clave 7a, equipamiento privado, es inferior a la que en teoría se 
podía alcanzar en el mismo ámbito con el Plan General Metropolitano, por lo que 
no ha habido aumento de edificabilidad ni incremento de aprovechamiento, no 
siendo obligatorias, en consecuencia, las cesiones en este ámbito concreto.  

 
DÉCIMO. Se propone también en la demanda la nulidad de la modificación 

por incumplimiento de los estándares urbanísticos, con infracción del artículo 
100.3 y 4 de la Ley de Urbanismo, a cuyo efecto debería computarse también el 
incremento de la edificabilidad del sistema de equipamiento, tanto privado como 
público, por lo que deberían haberse previsto más zonas verdes. El indicado 
precepto establece lo siguiente:  
 

“Artículo 100.   Modificación de las figuras de planeamiento urbanístico 
que requieren un incremento de las reservas para sistemas urbanísticos. 
 

(...) 
 
3. En suelo urbano, cuando la modificación del planeamiento tiene por 

objeto la reordenación general de un ámbito que comporta la transformación 
global de los usos previstos por el planeamiento, ha de incorporar una reserva 
mínima de 22,5 m² por cada 100 m² de techo residencial para zonas verdes, 
espacios libres públicos y equipamientos públicos. De esta reserva, se tiene que 
destinar un mínimo de 15 m² de suelo por cada 100 m² de techo residencial a 
zonas verdes y espacios libres públicos. Asimismo, se tiene que incorporar una 
reserva para zonas verdes, espacios libres públicos y equipamientos públicos 
de 7,5 m² de suelo por cada 100 m² de techo destinado a otros usos. Estas 
reservas se aplican sobre la totalidad del techo edificable del ámbito. A los 
efectos anteriores, computan las reservas que se han obtenido o se han 
previsto para cualquier uso por razón del destino del ámbito en cuestión de 
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acuerdo con el planeamiento anterior y se ha de aplicar lo que establece el art. 
65.5. 
 

4. Cuando la modificación del planeamiento tiene por objeto una 
actuación aislada de dotación deben incrementarse las reservas para zonas 
verdes, espacios libres y equipamientos de acuerdo con las reglas siguientes: 

a) Si la modificación comporta transformación de los usos preexistentes, 
se tienen que cumplir las reservas mínimas que establece el apartado 3. 

b) Si la modificación comporta únicamente un incremento de techo 
edificable o de la densidad, se tienen que incrementar las reservas de acuerdo 
con lo que establecen los apartados 1 y 2 respectivamente. 

c) En el caso que las reservas exigidas de acuerdo con las letras a y b 
no se puedan emplazar en el mismo ámbito, por razones de imposibilidad 
material, se pueden sustituir por el equivalente de su valor económico, que el 
ayuntamiento competente tiene que destinar a alimentar un fondo constituido 
para adquirir espacios libres o equipamientos de nueva creación en el 
municipio”. 

 
Al respecto, el apartado 9.3 de la memoria y su anexo 3, antes citados, 

justifican también específicamente los estándares alcanzados, que el perito 
procesal los aprecia también como correctos cuando, respondiendo al extremo 
sexto planteado por la actora expone que, conforme a los transcritos apartados 3 
y 4 del artículo 100, en el caso de una actuación aislada de dotación como la de 
autos, si bien se han de incrementar las reservas en la forma indicada, no se ha 
producido en el caso un aumento de edificabilidad en terrenos calificados de 7a, 
equipamiento privado, por lo que no son aplicables los requerimientos del 
precepto, cumpliéndose los estándares en lo referido a la introducción de nuevos 
usos, como se justifica en el anexo 3 de la modificación pues, de un lado, se 
genera una cesión de 225 m2 de suelo con destino a zones verdes y 
equipamientos, por los 3.000 m2 del ámbito discontinuo calificado con clave 7/18 
(7,5 m2t/100 m2s). De otro lado, la clave 18, nueva calificación de usos terciario y 
hoteleros, tiene un techo total de 28.000 m2, de los que 9.500 están destinados a 
hotelero y 18.500 a oficinas, generando una cesión para zonas verdes y 
equipamientos de 3.525 m2 de suelo (22,5 m2s/100 m2t residencial y 7,5 m2s/100 
m2t para otros usos) y de estos, como mínimo 1.425m2 (15 m2s/100 m2t 
residencial) se han de destinar a espacios libres. Por tanto –concluye el perito- se 
cumplen los estándares previstos en el artículo 100.5 

 
 UNDÉCIMO. Se plantea también la disconformidad de la modificación de 
autos con el Plan especial para la regulación de los establecimientos de 
alojamiento turístico que entró en vigor en 2.017 y que para los establecimientos 
de alojamiento turístico, entre los que se encuentra el hotel autorizado, requiere 
que el edificio sea destinado en su totalidad a ese uso, con la única excepción de 
que la planta baja pueda destinarse a otros usos admitidos, siempre que no sea 
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el de vivienda. La modificación –dice la actora- prevé un subámbito G, 
configurado por unos terrenos calificados de zona de ordenación volumétrica 
específica, clave 18, a los que se asigna un uso de oficinas y hotelero juntamente 
con el comercial en planta baja y una edificabilidad global de 28.000 m2t, y el 21 
de la normativa establece que convivirán en un mismo edificio los usos de 
oficinas y hotelero y que se podrán destinar hasta 9.500 m2t a usos hoteleros. 
 Debe al efecto recordarse que el acuerdo de 27 de enero de 2.017, del 
Plenari del Consell Municipal del Ayuntamiento de Barcelona, por el que se 
aprobó definitivamente el Pla especial urbanístic per a la regulació dels 
establiments d’allotjament turístic, albergs de joventut, residències col•lectives 
d’allotjament temporal i habitatges d’us turístic a  la ciutat de Barcelona, ha sido 
anulado por varias sentencias de esta sala y sección (por todas las número 
1.024, de 18 de noviembre de 2.019, recurso 134/2017, y 1.095, de 9 de 
diciembre de 2.019, recurso 167/2017). 

Sin perjuicio de lo anterior, tampoco está de más recordar constante 
jurisprudencia a cuyo tenor las relaciones entre el plan general y el especial 
derivan no sólo del principio de jerarquía normativa, sino que deben atender 
también a la especialidad de su objeto por el concreto ámbito sobre el que 
inciden, lo que hace que los especiales gocen de cierta autonomía respecto a las 
demás instrumentos de planeamiento ordenados desde un punto de vista 
estrictamente jerárquico, pues, a diferencia de los demás, los planes especiales 
no ordenan el territorio desde una perspectiva integral y global, presentando un 
punto de vista más limitado o sesgado, al atender a un sector concreto y 
determinado, diferencia que tiene su lógica consecuencia en sus relaciones con 
el plan general, pues si su subordinación fuera puramente jerárquica quedaría el 
plan especial sin ámbito propio sobre el que proyectarse, toda vez que debería 
así limitarse a reproducir lo ya ordenado en el general, cuando el especial precisa 
de un campo concreto de actuación en función de los valores que persiga y de 
los objetivos que se haya propuesto. 
 Ahora bien, aunque su relación no sea explicable exclusivamente por el 
principio de jerarquía e introduzca en sus relaciones normativas con el plan 
general el principio de especialidad, ello no quiere decir que la jerarquía no tenga 
aplicación en tal relación y que la autonomía o independencia del plan especial 
sea plena, pues el ámbito sectorial que regula éste no puede alcanzar hasta 
sustituir el planeamiento integral en la función que le es propia, habiendo 
establecido la jurisprudencia como único límite de los especiales la imposibilidad 
de modificar la estructura fundamental del plan general sustituyéndolo en su 
función de instrumento de ordenación integral del territorio. 
 De manera que, formando los sistemas generales parte de la estructura 
fundamental del plan general, en su función de instrumento de ordenación 
integral del territorio, es de toda evidencia que en la materia de que se trata 
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deben prevalecer sus disposiciones sobre las de cualquier planeamiento 
especial, más aún, obviamente, cuando este es jurídicamente inexistente. 

 
DUODÉCIMO. Pasa la actora a afirmar la disconformidad a derecho del 

estudio de la evaluación de la movilidad generada, que infringiría en parte el 
Decreto 344/2006, pues la dotación de aparcamientos de bicicletas fuera de la 
vía pública no cumple la ratio requerida.  

Cuestión también desmentida por el perito procesal quien, respondiendo al 
extremo séptimo propuesto por la actora, inicia su exposición indicando que los 
valores recogidos en la modificación puntual en referencia a las plazas de 
aparcamiento de bicicletas a nivel global son inicialmente inferiores a las 
propuestas en la tabla del anexo 2 de aquel decreto y el estudio de movilidad 
generada efectúa una reserva de 700 plazas de aparcamiento para bicicletas, 
cuando de la aplicación estricta del decreto resultarían 1.472. 

No obstante ello, resalta el perito que el propio anexo 2 del decreto 
establece que tales parámetros son aplicables salvo que se justifique la adopción 
de valores inferiores, previendo que sus valores no sean de obligado 
cumplimiento y puedan resultar inferiores si el órgano competente para emitir los 
informes correspondientes de idoneidad del estudio de movilidad lo cree 
oportuno, autoridad competente que, según el propio decreto, lo es la Autoridad 
del Transporte Metropolitano, que el 15 de noviembre de 2.017 emitió informe 
favorable sobre el estudio de movilidad de la modificación puntual, siempre bajo 
determinadas condiciones, entre las cuales ninguna de ellas hacía referencia a la 
necesidad de aumentar el número de plazas de aparcamiento de bicicletas, lo 
que le permite concluir (razonablemente en opinión de la sala), que aceptó la 
adopción de aquellos valores inferiores a los recogidos en el anexo 2 del decreto. 
 Por vía aclaratoria, también el perito procesal muestra su conformidad con 
las conclusiones alcanzadas en un informe aportado por una codemandada, 
elaborado por el Institut Cerdà, que se centra en resaltar el papel que tienen las 
propuestas de mejoras recogidas en el estudio de movilidad, en lo referido a 
mitigar el impacto de la nueva movilidad generada mediante la potenciación de la 
utilización de modos de transporte sostenibles. Informe que concluye que la 
modificación puntual permite favorecer una distribución modal favorable a los 
modos colectivos y más sostenibles, a cuyo fin se ha previsto una importante 
inversión que revertirá principalmente en un aumento de los desplazamientos no 
motorizados, una apuesta por el desplazamiento en autobús y una red viaria más 
segura y urbana, que desincentive el uso del vehículo privado. Todo ello en 
busca de reducir la conflictividad con el entorno vecinal y entre modos de 
desplazamiento los días de partido, mediante una mejor interacción entre flujos 
de viajeros y una mejorada calidad de la red viaria. Lo que corroborarían tanto los 
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informes emitidos por el Ayuntamiento de Barcelona como por la Autoridad del 
Transporte Metropolitano. 
 

DECIMOTERCERO. La exposición del perito procesal que se viene 
citando excluye el apreciar cualquier insuficiente justificación de la edificabilidad 
prevista, argumento aderezado en la demanda con la no incorporación de un 
estudio funcional para cada uno de los edificios destinados a sistemas de 
equipamientos, pues únicamente se incorporan como anexos los estudios 
funcionales del Cam Nou y el Palau Blaugrana, sin que se justifique respecto del 
resto de equipamientos y hacia las claves 7/18 y 18. 

Sin perjuicio de no haberse preguntado nada al perito procesal sobre los 
estudios funcionales, su necesidad y contenido, ya ha ido explicando aquel, como 
se ha ido exponiendo, la inexistencia de incremento de edificabilidad en la clave 
7a, resultando por lo demás indiferente que el equipamiento sea público o privado 
y, en cuanto a las condiciones relativas a las necesidades funcionales de cada 
equipamiento, sus condiciones ambientales, de paisaje, etc., a que se refiere el 
artículo 217 del Plan General Metropolitano, la modificación puntual de autos 
establece unos subámbitos de ordenación detallada –el futuro Camp Nou 
(subámbito A), el Nou Palau Blaugrana (subámbito B), y el espacio privado de 
uso público y edificios de servicios de administración y gestión del Futbol Club 
Barcelona (subámbito C)– y unos subámbitos de ordenación diferida, -La Masia 
(subàmbit D), la afectación del Metro L9 (subámbito E), el equipamiento deportivo 
público esquina Av. Joan XXIII con Martí Franquès (subámbito F) y la zona sujeta 
a ordenación volumétrica (subámbito G). 

Para los subámbitos A, B y C se establece una ordenación pormenorizada 
y detallada, a través de la normativa y de sus fichas, incorporándose los 
anteproyectos del futuro Camp Nou y del Nou Palau Blaugrana, así como el 
informe sobre el Camp Nou, donde se estudia su inserción urbana y equilibrio 
arquitectónico. Para los ámbitos de ordenación diferida mediante posterior 
planeamiento derivado, se establecen ya los parámetros urbanísticos máximos, 
que habrán de ser concretados con posterioridad de forma más minuciosa. En 
cuanto a la edificabilidad de las claves 7/18 y 18, la razón de ser de la primera, 
según la propia memoria, es la de dotar al entorno de los usos necesarios para 
su buen funcionamiento, lo que se hace de forma limitada y condicionada. 
Definiéndose en el apartado 8.3.1.2 la clave 7/18, de actividades de equipamiento 
deportivo, como la prevista para la implantación de actividades de restauración, 
servicios y comercial en suelo de equipamiento deportivo, con condiciones, para 
la que se prevé un techo máximo de 3.000 m2, que se ubicará en los subámbitos 
A y C. Usos que tendrán un régimen horario de funcionamiento independiente de 
la actividad diaria y ordinaria del Fútbol Club Barcelona. Clave que sí que implica 
la obligación de cesión del 15% del aprovechamiento y tiene adicional impacto en 
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el equipamiento deportivo, lo que determinará que se genere la correspondiente 
zona verde en compensación por la implantación del uso y en cumplimiento de 
los estándares exigibles. 

En lo referido a la clave 18, zona sujeta a ordenación volumétrica, el 
apartado 8.3.2.1 de la memoria contiene también una larga justificación, 
previendo además la aprobación de un plan de mejora urbana para la ordenación 
de la composición volumétrica de los cuerpos edificatorios en esa zona. 

 
DECIMOCUARTO. Queda así por tratar únicamente la cuestión referida a 

la supuesta infracción del artículo 53 de la Ley 17/2015, de 21 de julio, de 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, que impondría la incorporación de la 
perspectiva de género en todas las fases del diseño, planificación, ejecución y 
evaluación urbanística, y del 20.1.c) del Real Decreto 7/2015, texto refundido de 
la Ley del Suelo, al ser insuficiente la perspectiva de impacto de género anexa a 
la memoria. 

Sobre lo que cabe observar que, obrando incorporado a la modificación 
puntual un estudio de impacto de género, ninguna cuestión ha planteado la 
actora al perito procesal sobre su pretendida insuficiencia o inidoneidad, por lo 
que tal cuestión deberá ser también desestimada. 

 
 DECIMOQUINTO. Ya a modo de conclusión, ni la sala observa falta de 
motivación en el presente supuesto, a la vista de la amplia memoria del 
planeamiento impugnado, como antes se ha expuesto, ni la actora ha acreditado, 
mediante actividad probatoria en contrario desarrollada por su parte, como 
correspondería en desvirtuación de la presunción de legalidad y acierto de que 
goza el actuar administrativo en la materia, que éste ha incurrido en error, o se ha 
seguido al margen de la discrecionalidad, o con alejamiento de los intereses 
generales a que debe servir, o sin tener en cuenta la función social de la 
propiedad o la estabilidad o seguridad jurídica, o con desviación de poder, o que 
resulte material o económicamente inviable, pues son precisamente los planes 
los que configuran el derecho de propiedad sobre el suelo y, en contra de la 
potestad planificadora de la administración, no vinculada por ordenaciones 
anteriores que, aunque con vigencia indefinida, no son inalterables, no cabe 
esgrimir un derecho al mantenimiento de una situación precedente. 
 Actividad probatoria en contrario inexistente respecto de las pretensiones 
deducidas por la actora, que no se desprenden ni del expediente administrativo, 
ni de la documental aportada a los autos ni tan siquiera de la pericial 
contradictoria practicada a su instancia, ya comentada, no acreditándose, por lo 
demás, que la solución en el caso adoptada por el planificador resulte irracional, 
incoherente, inmotivada, contraria al principio de desarrollo urbanístico sostenible 
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a la preservación del patrimonio, la convivencia, los intereses vecinales o la 
ecología y valores naturales. 
 
 DECIMOSEXTO. Más concretamente, en lo referido a la desviación de 
poder, que se contempla como motivo de anulación de los actos administrativos 
en el artículo 48.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y cuya definición se 
contiene en el artículo 70.2 de nuestra ley jurisdiccional, consiste en el ejercicio 
de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el 
ordenamiento jurídico, sin que para su existencia se requiera que tales fines sean 
de carácter privado o particular, bastando que, aunque el fin sea público, resulte 
distinto del previsto en la norma de que se trate. La Constitución española 
consagra, en sus artículos 106.1 en relación con el 103.1, el deber de los 
tribunales de controlar la legalidad de la actuación administrativa, así como el 
sometimiento de ésta a los fines que la justifican, con sometimiento pleno a la ley 
y al Derecho, garantizando en su artículo 9.3 la interdicción de la arbitrariedad de 
los poderes públicos. Para la apreciación de la desviación de poder será preciso 
que quien la invoque alegue los supuestos en que se funde y que los pruebe 
cumplidamente, no pudiendo fundarse en meras presunciones, ni en suspicacias 
y ociosas interpretaciones del acto de la autoridad o de la oculta intención que lo 
determina. Para que se dé el referido vicio es preciso que el acto esté ajustado a 
la legalidad intrínseca, pero sin responder en su motivación interna al sentido 
teleológico de la actividad administrativa dirigida a la promoción del interés 
público e ineludibles principios de moralidad. Así, dado que la administración, en 
virtud del principio de legalidad administrativa, goza de la presunción de que 
ejerce sus potestades con arreglo a derecho y a la buena fe, resulta 
imprescindible la acreditación de tal conducta desviada. Y, dada la dificultad de 
acreditar motivaciones internas, la más reciente doctrina no requiere su 
acreditación con carácter pleno, pero sí cuando menos con la suficiente entidad 
como para crear en el tribunal una razonable convicción, que aquí no se alcanza 
tan siquiera, de que, aun cuando la administración se ha acomodado 
externamente en su actuación a la legalidad formal, sin embargo el fin perseguido 
por los actos impugnados es ajeno al interés público. 
 
 DECIMOSÉPTIMO. Finalmente, tampoco se observa, por lo hasta aquí 
dicho, la concurrencia de cualquier reserva de dispensación cuya nulidad se 
proclama en el antes ya transcrito artículo 11 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 
de agosto, y cuya prohibición, como viene declarando la jurisprudencia (sentencia 
del Tribunal Supremo de 18 de abril de 2.002), es una consecuencia de la 
naturaleza nominativa del planeamiento y, por ello, de la eficacia general de sus 
disposiciones, lo que impide que en el propio plan pueda dispensarse de 
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cumplimiento a determinadas personas o que puedan hacerse excepciones a la 
obligatoriedad general de su observancia.  
   
 DECIMOCTAVO. Visto el artículo 139.1 de la ley jurisdiccional, no 
apreciándose que el caso presentase serias dudas de hecho o de derecho y 
rechazadas en su integridad las pretensiones de la actora, procede la imposición 
a esta del pago de las costas procesales, con el límite que se dirá. Vistos los 
preceptos citados y demás de aplicación,  

 
FALLAMOS 

 
 DESESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo interpuesto en 
nombre y representación de “CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR” contra el 
acuerdo de la Subcomisión de Urbanismo de Barcelona de 15 de mayo de 2.018, 
aprobando definitivamente la modificación del Plan General Metropolitano en el 
ámbito de los terrenos del Fútbol Club Barcelona. Con imposición de costas a la 
parte actora, que comprenderán, además del pago íntegro de los honorarios 
devengados por el perito procesal contradictorio que intervino en autos, el resto 
de las costas ocasionadas a las otras partes por los demás conceptos, bien que 
estas últimas con el límite máximo por todos los conceptos, IVA incluido, de 1.000 
euros (mil euros) por cada una de las partes demand adas.  
 

Notifíquese esta sentencia a las partes haciendo saber que no es firme, 
pudiendo interponerse contra ella, en su caso, recurso de casación, preparándolo 
ante esta misma sala y sección, de conformidad con lo dispuesto en la Sección 
3ª, Capítulo III, Título IV, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo previsto en su artículo 89.1. 

Adviértase de que en el Boletín Oficial del Estado nº 162, de 6 de julio de 
2.016, aparece publicado el acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal 
Supremo de 20 de abril de 2.016 sobre extensión máxima y otras condiciones 
extrínsecas de los escritos procesales referidos al recurso de casación. 
 Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación literal a los 
autos, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
 
 
 
 
 
 
 PUBLICACIÓN.-  Leída y publicada ha sido la anterior resolución por el 
Ilmo. Sr. magistrado ponente, constituido en audiencia pública. Doy fe. 


