
TRAYTER JIMÉNEZ, Joan M. (Dir.): Comenta-
rios a la Ley de Urbanismo de Cataluña,
adaptados al Decreto-Ley 1/2007, de 16
de octubre, y a la Ley de Suelo de 2008,
Thomson Aranzadi, 2008, 855 págs. 

Bajo la dirección de Joan M. TRAYTER, el
libro Comentarios a la Ley de Urbanismo
de Cataluña tiene por objeto la realización
de un análisis detallado y sistemático de
la regulación urbanística aplicable a Cata-
luña a través del estudio del Texto Refun-
dido de la Ley de Urbanismo de Cataluña,
aprobada por el Decreto Legislativo 1/2005,
de 26 de julio (en adelante, TRLUC), así
co    mo de su Reglamento, aprobado por el
Decreto 305/ 2006, de 18 de julio (en ade-
lante, RLUC). 

Además, esta obra, en su tercera edi-
ción, incluye el examen de las modifica-
ciones introducidas al TRLUC y al RLUC
por el Decreto-Ley catalán 1/2007, de 16 de
octubre, de medidas urgentes en materia
urbanística (en adelante, DL 1/2007), dic-
tado como consecuencia de la aprobación
de la nueva Ley de Suelo estatal, refundida
actualmente en el Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 junio (en adelante, TRLS). 

Este libro viene siendo, desde su pri-
mera edición en 2005, la obra de referencia
para todos los profesionales operantes en la
materia urbanística en Cataluña. En este
sentido, después de tres reimpresiones de la
primera edición y una segunda edición ac-
tualizadora, con la tercera se revisan todos
los capítulos a tenor de las novedades le-
gislativas producidas hasta el momento,
como por ejemplo, y además de las ya ci-
tadas, la Ley catalana 18/2007, de 28 de di-
ciembre, del derecho a la vivienda (en ade-
lante, LDV). 

La introducción constituye una refle-
xión crítica del Director del libro sobre los
problemas que plantea la ordenación ur-
banística, haciendo un repaso sobre la his-
toria reciente del Derecho español y catalán
y un análisis de las perspectivas actuales
del urbanismo. Al mismo tiempo, se divide
en tres bloques, que abordan los problemas
fundamentales del urbanismo, y son los si-
guientes: i) los nuevos problemas de las ciu-
dades; ii) la protección del medio ambien-
te mediante técnicas urbanísticas, y iii) el

nuevo Estatuto de Autonomía y el control
del urbanismo. 

El cuerpo del libro está formado por
una serie de capítulos que analizan y des-
criben todas las instituciones jurídicas que
forman parte del Derecho urbanístico apli-
cable a Cataluña. 

Así, el capítulo 1, elaborado por Juan
Carlos MARESCA CABOT, aborda el tema de
los principios generales del Derecho urba-
nístico, especialmente del principio de de-
sarrollo urbanístico sostenible, que es una
de las novedades más importantes intro-
ducidas por el TRLUC, y que posterior-
mente a su aprobación fue paulatinamente
adoptado por muchas legislaciones urba-
nísticas autonómicas hasta finalmente ser
incluida en el TRLS. 

Seguidamente, el capítulo 2, a cargo de
Joan Manuel TRAYTER, está dedicado a la
organización administrativa en materia ur-
banística, tanto en lo que se refiere a los
órganos de la administración de la Gene-
ralitat de Cataluña como a las entidades
urbanísticas especiales. 

El capítulo 3, redactado por Enric AR-
GULLOL MURGADAS, se ocupa de examinar
la regulación aplicable al suelo no urbani-
zable, realizando una explicación de los di-
versos principios de carácter orientador
referidos al suelo no urbanizable, y segui-
damente haciendo un análisis del concep-
to legal de suelo no urbanizable realizada
por el artículo 32 del TRLUC a través de
distintos criterios definidores. Finalmen-
te, examina los instrumentos urbanísticos
a través de los cuales se ordena el suelo ur-
banizable para, por fin, analizar el régi-
men de aprovechamiento, usos y cons-
trucciones. 

El capítulo 4, realizado por Santiago
GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, se refiere al régi-
men aplicable a los suelos urbano y urba-
nizable, que en esta tercera edición es una
materia prácticamente nueva dada la re-
gulación introducida por el TRLS. A modo
de introducción, se realizan unas aclara-
ciones respecto de la situación de estos ti-
pos de suelo desde la perspectiva del TRLS,
y seguidamente se profundiza sobre esta
normativa a través del estudio de la regu-
lación catalana y los criterios jurispruden-
ciales establecidos hasta la actualidad. 
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El capítulo 5, elaborado por Judith GI-
FREU FONT, está referido al planeamiento
urbanístico. Dicho capítulo, antes de en-
trar a analizar cada una de las figuras de
planeamiento existentes en el ordenamien-
to catalán, dedica unos puntos introducto-
rios para tratar, en primer lugar, la natura-
leza jurídica del plan en sí, analizar los
principios vertebradores del planeamiento
y examinar la diferencia entre la ordena-
ción territorial y la ordenación urbanísti-
ca. Finalmente, desglosa los límites legales
a la potestad discrecional del planeamien-
to, o, lo que es lo mismo, los estándares ur-
banísticos. 

El capítulo 6 está consagrado a la ges-
tión urbanística, que es, como bien dice su
autor, Jordi Abel FABRE, la parte del urba-
nismo que presenta mayores dificultades a
la hora de su aplicación práctica. Este ca-
pítulo, además de constar de una primera
parte introductoria en la que se explican
las novedades normativas introducidas
como consecuencia de la aprobación del
TRLS y el RLUC y se realiza una aproxi-
mación al concepto de gestión urbanística,
desglosa todos y cada uno de los sistemas
de actuación urbanística: la expropiación
y la reparcelación, en sus modalidades de
compensación básica, compensación por
concertación, cooperación y sectores de ur-
banización prioritaria. 

El capítulo 7, elaborado por Dolors CLA-
VELL NADAL, realiza un estudio detallado de
los instrumentos de la política de suelo y
de vivienda. Se trata de un tema novedoso
respecto a las ediciones anteriores del li-
bro, puesto que la promulgación del TRLS
y especialmente de la LDV ha originado im-
portantes cambios en este campo. Además,
cabe decir que la vivienda es un campo con
una incidencia directa tanto en la planifi-
cación como en la gestión y la intervención
urbanísticas y, en este sentido, la legisla-
ción en la materia es complementaria a las
leyes urbanísticas. De esta forma, en este
capítulo se realiza un estudio sobre el pa-
trimonio público de suelo y vivienda a par-
tir del análisis de los instrumentos urba-
nísticos con incidencia en materia de
vivienda, así como de otros instrumentos
al servicio de las políticas de vivienda. 

El capítulo 8, a cargo de Martín BAS-

SOLS COMA, se ocupa de realizar un estudio
sobre el régimen jurídico de los instru-
mentos de intervención urbanísticos, a sa-
ber, sobre las licencias urbanísticas, y so-
bre los actos de edificación y uso del suelo
promovidos por las Administraciones pú-
blicas, es decir, las parcelaciones urbanís-
ticas y las órdenes de ejecución, con espe-
cial consideración de la declaración de
ruina. 

El capítulo 9, escrito por Antonio CAR-
CELLER FERNÁNDEZ, tiene por objeto el aná-
lisis del sistema de protección de la legalidad
urbanística, que consiste en la regulación
de todos los aspectos disciplinarios en ma-
teria urbanística. En definitiva, los instru-
mentos que se examinan en este capítulo
son todas las medidas establecidas por la
ley para la protección de la legalidad urba-
nística, entre ellas la suspensión de obras y
su legalización, la restauración de la realidad
física alterada, la revisión de licencias y ór-
denes de ejecución, o la ejecución de reso-
luciones, así como el régimen sancionador. 

El capítulo 10, realizado por María Je-
sús MONTORO CHINER y Domènech SIBINA

TOMÁS, trata sobre el sistema de valoracio-
nes y el régimen indemnizatorio, que cons-
tituye una regulación radicalmente nueva
respecto de las anteriores ediciones de la
obra a consecuencia de la aprobación del
TRLS. En este sentido, este capítulo está
dedicado esencialmente al análisis de la res-
ponsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración desde un punto de vista urbanístico,
a través del examen del régimen estableci-
do especialmente en el TRLUC y el TRLS. 

El capítulo 11, elaborado por Belén NO-
GUERA DE LA MUELA, realiza un comentario
sobre las relaciones existentes entre el ur-
banismo y la ordenación del litoral, a par-
tir de un estudio sobre la repercusión de la
Ley de Costas de 1988 en la ordenación ur-
banística de Cataluña, y el análisis de la in-
cidencia del TRLUC y el RLUC en el litoral
catalán. 

El capítulo 12, que corre a cargo de Ma-
nuel TÁBOAS BENTANACHS, aborda el estudio
de la discrecionalidad de la Administración
en materia de urbanismo, centrándose en
el análisis del ejercicio de potestades dis-
crecionales en los campos siguientes: régi-
men urbanístico del suelo, planeamiento
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urbanístico, gestión urbanística, protección
de la legalidad urbanística y disciplina ur-
banística. Además, realiza un comentario
sobre el control de la discrecionalidad y sus
límites. 

Por último, el capítulo 13, de la pluma
de Andrés BETANCOR RODRÍGUEZ, está dedi-
cado a la racionalización de la función ur-
banística a través de la evaluación ambien-
tal, dedicando especial atención al concepto
y a las técnicas de materialización del de-
sarrollo urbanístico sostenible, que, por otra
parte, es una institución jurídica acuñada
por primera vez en España por la pionera
legislación urbanística catalana, a través
del TRLUC. 

En conclusión, este libro constituye una
obra elemental y de un extraordinario valor,
altamente recomendable para la reflexión y
el estudio integral del Derecho urbanístico
catalán, tanto para juristas como para no
juristas.

Marta LLORENS FERRER

Universidad de Gerona

VV.AA.: El Derecho Humano al Agua. Parti-
cularidades de su reconocimiento, evo-
lución y ejercicio, Ed. Abeledo-Perrot,
Buenos Aires, 2008, 207 págs.

Durante los últimos años se ha produ-
cido una notable efervescencia intelectual y
doctrinal en torno a los problemas de la
gestión y disposición del agua, actividad
que corre pareja con la cada vez mayor
toma de conciencia sobre las proporciones
dramáticas que van adquiriendo las conse-
cuencias de su mal reparto, la dificultad de
su acceso o incluso su inexistencia. Estas
preocupaciones tienen lugar tanto en los
ámbitos nacionales como internacionales.
Entre los últimos informes de autoridad
aparecidos últimamente sobre el mal re-
parto del agua a escala internacional me-
rece la pena citar el Informe de la Agencia
Europea del Medio Ambiente titulado
Drought and Water Overuse in Europe (mar-
zo 2009). En él se pone de manifiesto que

en Europa conviven la sequía y el despilfa-
rro del agua, y además en muchos lugares
del continente se está utilizando el agua de
manera insostenible. El documento (acce-
sible en el lugar Internet de la Agencia:
www.eea.europa.eu.) suministra también
recomendaciones para una mejor gestión
de los recursos hídricos. 

Entre algunos de los datos que se em-
piezan a conocer a escala planetaria desta-
ca, por ejemplo, el hecho de que cada día
mueren en todo el mundo una cifra esti-
mada de seis mil niños por razones de dia-
rreas y otros desórdenes gastrointestinales,
lo que se podría evitar con un simple lava-
do de manos con agua y jabón. Lavado de
manos que es sencillamente imposible por-
que en su aldea, en su slum o en su bidon-
ville no hay agua, o la poca que hay está in-
fecta. En este sentido, los Objetivos del
Milenio de las Naciones Unidas en el cam-
po del agua consisten fundamentalmente
en el acceso al líquido elemento para todo
el mundo y de calidad sanitaria.

No es de extrañar que ante esta situa-
ción radical (que relativiza mucho la im-
portancia del «problema del agua» en Es-
paña) los juristas de latitudes varias hayan
llegado a vindicar la posible construcción
teórica del acceso a recursos hídricos sufi-
cientes como un auténtico derecho «fun-
damental» o «humano». En España, son de
reseñar los muy valiosos trabajos en este
campo de los profesores Antonio EMBID IRU-
JO (El Derecho al Agua, Ed. Thomson Aran-
zadi, 2006) y Demetrio LOPERENA —«El agua
como derecho humano», en Nuevo derecho
de aguas, S. GONZÁLEZ-VARAS (Coord.), Ed.
Cívitas, 2007, págs. 82 y ss.—, entre otros.
En esta corriente vindicativa se inscribe la
obra que aquí recensionamos, El Derecho
Humano al Agua, escrita por tres profesores
argentinos (uno de ellos, además —M. PIN-
TO—, técnico en el Departamento de Irri-
gación en la Provincia de Mendoza) que sig-
nan de manera solidaria el conjunto de la
misma. Su toma de postura a favor de este
derecho humano es clara desde el inicio del
libro, pues, lejos de constituir éste un aná-
lisis axiológicamente neutral de los proble-
mas dogmáticos de un discutible derecho
humano al agua, se muestran decidida-
mente dispuestos a convencer al lector de la
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