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SUSPENSIÓN DE LICENCIAS Y TRAMITACIONES EN LA COSTA BRAVA 

RESUMEN 

La Generalitat de Catalunya ha publicado hoy en el DOGC la suspensión del otorgamiento de licencias y la tramitación de 

planeamientos y proyectos de gestión en la totalidad de municipios costeros de la demarcación de Girona. La suspensión 

afecta a los sectores de desarrollo que se relacionan en el Anuncio del DOGC y en el suelo urbano sin edificar que se 

encuentra con más de un 50% en la franja de 500 metros desde el dominio público marítimo terrestre y con más del 50% 

de su superficie con pendientes superiores al 20%. 

Hoy, 18 de enero de 2019, se ha publicado en el DOGC la suspensión del otorgamiento de licencias y la tramitación de 

planeamientos y proyectos de gestión en la franja de 500 metros desde el dominio público marítimo terrestre del litoral 

gerundense. Esta suspensión afecta a los municipios de Portbou, Colera, Llançà, Port de la Selva, Cadaqués, Roses, Castelló 

d'Empúries, Sant Pere Pescador, l'Escala, Torroella de Montgrí, Pals, Begur, Palafrugell, Mont-Ras, Palamós, Calonge y Sant 

Antoni, Castell-Platja d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d’Aro, Tossa de Mar, Lloret de Mar y Blanes. 

La suspensión afecta a los sectores de desarrollo que se relacionan en el Anuncio del DOGC y en el suelo urbano sin edificar 

que se encuentra con más de un 50% en la franja de 500 metros desde el dominio público marítimo terrestre y con más del 50% 

de su superficie con pendientes superiores al 20%. 

Puede consultar el anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad en el siguiente enlace. 

¿TIENE ALGUNA CONSULTA? CONTACTO: 

Eva Giménez 

Socia responsable del Área de 

Administrativo y Urbanismo de RCD 

egimenez@rcd.legal 

Desde el Área de Administrativo y Urbanismo trabajamos para poder 

resolver las dudas que pueda plantear esta suspensión y la afectación 

que pueda tener en los proyectos urbanísticos en curso o proyectados. 

Si tiene alguna consulta, no dude en ponerse en contacto con 

nosotros. 
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