
 

CURSO SOBRE 

URBANISMO PARA CARGOS ELECTOS  Y DEMÁS RESPONSABLES URBANÍSTICOS 

JURÍDICOS Y TÉCNICOS  

Madrid,  26  de septiembre de    2019 

 

Las normas urbanísticas son cambiantes así como el modo de ser interpretadas por los 

tribunales, lo que obliga a  estar muy atento al desarrollo de las mismas para poder 

afirmar con seguridad que se está al día. Con ocasión de las pasadas elecciones, se 

habrán producido números cambios en puestos de responsabilidad urbanística tanto en 

ayuntamientos, como Diputaciones, Cabildos y Comunidades autónomas, lo que nos lleva 

a organizar este curso a fin de que todos aquellos que llegan a dichos puestos puedan 

tener una visión, lo más completa posible del urbanismo aplicable 

Dirigido a: Juristas y técnicos, empleados públicos, cargos electos, de cualquier 

administración e interesados en general en el urbanismo 

09.15 Presentación 

09.30  Elementos básicos del urbanismo. Sistemas de fuentes. Urbanismo en 360 grados. 

Alcance de las competencias municipales en urbanismo 

D. Felipe Iglesias González: Profesor Titular de Derecho administrativo. 

 

11.0 Régimen de las clases de suelo: Suelo no urbanizable; Suelo urbanizable y Suelos 

urbanos consolidado y no consolidado. Su articulación con las situaciones básicas del 

suelo y actuaciones de transformación. 

D. Juan Antonio Chinchilla Peinado. Profesor Titular de Derecho     administrativo  

12.30 El sistema de planeamiento urbanístico. Planeamiento general o estructural y de 

desarrollo o derivado. Procedimiento de aprobación de los Planes y efectos. Efectos de la 

nulidad de los Planes 

D. Enrique Porto Rey. Arquitecto.  

 



 

 

16.0 La ejecución del planeamiento. Principios: cesión, equidistribución y urbanización 

Sistemas de actuación: compensación, cooperación, expropiación, agente urbanizador. 

D. Gabriel Soria Martínez. Abogado urbanista 

 

17.30 Disciplina Urbanística. Régimen de licencias -obra, actividad, primera ocupación y 

funcionamiento-, declaraciones responsables y actos comunicados. Régimen jurídico para 

el restablecimiento de la legalidad urbanística y principios del derecho administrativo 

urbanístico sancionador. 

D. Juan Carlos Cardoso Delso. Abogado urbanista. 

19.00 Fin del curso y entrega de Diplomas 

 

Matrícula para suscriptores  RDU 195 € / Para NO suscriptores   255 € 

Información y matriculaciones 

Revista de Derecho Urbanístico y medio ambiente 

T: 91 574 64 11    rdu@rdu.es 

www.rdu.es 
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