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APLICABILIDAD DE LAS RECIENTES MODIFICACIONES DEL PLAN GENERAL 

METROPOLITANO APROBADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 
 

RESUMEN 

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado inicialmente la modificación del Plan General Metropolitano (PGM), que 

contempla el destino de un 30% del techo urbanístico de nuevas construcciones y grandes rehabilitaciones de más de 

600 m2 a vivienda de protección pública. Sin embargo, no se ha acordado una suspensión de licencias inmediata. 

 

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del pasado miércoles 20 de junio publicó los acuerdos del Ayuntamiento de Barcelona de 

aprobación inicial de la modificación del PGM para la obtención de vivienda de protección pública en suelo urbano consolidado 

de Barcelona y de la modificación del PGM para la declaración del área de tanteo y retracto en la ciudad de Barcelona y definición 

de los plazos de edificación. 

Los acuerdos de aprobación inicial acuerdan someter los documentos aprobados inicialmente a exposición pública por el plazo 

de un mes (hasta el 20 de julio de 2018), plazo durante el cual se podrán presentar alegaciones. 

Sin embargo, los acuerdos de aprobación inicial no acuerdan simultáneamente ninguna suspensión de licencias en el ámbito de 

aplicación de los documentos, a pesar de que el artículo 73.2 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña establece 

que "la aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento urbanístico obliga a la administración competente a acordar las 

medidas enumeradas en el apartado 1 –se refiere a la suspensión de tramitaciones y licencias–, en los ámbitos en los que las 

nuevas determinaciones supongan una modificación del régimen urbanístico".  

La modificación del PGM para la obtención de vivienda de protección pública aprobada inicialmente, con el teórico objetivo de 

incrementar las previsiones de vivienda de protección en operaciones en suelo urbano consolidado, contempla que se deberá 

destinar un 30% del techo urbanístico a vivienda de protección de régimen general en actuaciones edificatorias plurifamiliares de 

nueva construcción (se incluyen nuevas plantas y ampliaciones que originen nuevas unidades funcionales) y gran rehabilitación 

de más de 600 m2 con destino a vivienda, sin que esta determinación otorgue derecho de indemnización. 

A la vista de la inexistencia de suspensión en el acuerdo de aprobación inicial y de las disposiciones transitorias y la disposición 

final del documento expuesto al público, el Ayuntamiento ha optado finalmente (y después de los pactos con los grupos 

municipales) por indicar que la exigibilidad de la obligación de destino parcial a vivienda de protección pública se aplaza dos 

años en dos supuestos diferentes: 1) en inmuebles que acrediten haber solicitado licencia urbanística con carácter previo a la 

ejecutividad del acuerdo de aprobación definitiva de la modificación del PGM (trámite que requerirá la resolución previa de las 

alegaciones que se hayan presentado en la exposición pública del documento aprobado inicialmente); y 2) donde se haya 

concretado la transacción en documento público entre el 1 de julio de 2016 y el 20 de junio de 2018.  
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Además, se prevé que en las transacciones efectuadas en documento público entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2016, la 

obligación de destino parcial se concrete en un 20%. 

Con todo, transcurrido el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la MPGM –lo que sucede con la publicación de la 

aprobación definitiva–, cualquier actuación de nueva construcción o gran rehabilitación deberá sujetar a sus determinaciones. 

Por su parte, la modificación del PGM para la declaración del área de tanteo y retracto en la ciudad de Barcelona –y que también 

regula plazos para emprender la edificación– no incorpora transitorias, por lo que será de aplicación en el momento que se 

publique su aprobación definitiva. 

¿TIENE ALGUNA CONSULTA? CONTACTO: 

Desde el Área de Público, Administrativo y Urbanismo trabajamos para poder 

resolver las dudas que puedan plantear estas modificaciones y la afectación que 

puedan tener. Si tiene alguna consulta, no dude en ponerse en contacto con 

nosotros. 

 

Eva Giménez 

Socia del Área de Público, 

Administrativo y Urbanismo de 

RCD  

egimenez@rcd.legal 
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