
FECHA
26 de septiembre de 2019

HORARIO
10:00 a 18:30 h

LUGAR DE CELEBRACIÓN

CURSO SOBRE 

“URBANISMO PARA CARGOS ELECTOS  
Y DEMÁS RESPONSABLES URBANÍSTICOS JURÍDICOS Y TÉCNICOS ”

Pendiente de confirmar

ORGANIZA

COLABORA

Revista de 
Derecho Urbanístico



PROGRAMA DESCRIPCIÓN

INSCRIPCIONES

16:00 Cuarta ponencia:

La ejecución del planeamiento. Principios: cesión, 
equidistribución y urbanización Sistemas de actuación: 
compensación, cooperación, expropiación, agente 
urbanizador.

D. Gabriel Soria Martínez.
Abogado urbanista.

12:30 Tercera ponencia:

El sistema de planeamiento urbanístico. Planeamiento 
general o estructural y de desarrollo o derivado. Procedi-
miento de aprobación de los Planes y efectos. Efectos de 
la nulidad de los Planes.

D. Enrique Porto Rey.
Arquitecto. 

17:30 Quinta ponencia:

Disciplina Urbanística. Régimen de licencias -obra, activi-
dad, 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.

OBJETIVOS

INTERESADOS

09:30 Primera ponencia:

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.

11:00 Segunda ponencia:

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 .

 Analizar los elementos imprescindibles del proceso urbanís-
tico para garantizar que éste cumple su vocación esencial de 
servicio a los ciudadanos mediante la ordenación del espa-
cio y la generación de dotaciones y equipamientos, en un 
marco legal seguro y sensible a las diferencias de género o 
discapacidad.

Juristas y técnicos, empleados públicos, cargos electos, de 
cualquier administración e interesados en general en el 
urbanismo.

OPORTUNIDAD
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 pues-
tos 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 aque-
llos que llegan a dichos puestos puedan tener una visión, lo 
más completa posible del urbanismo aplicable. 

19:00 Fin del curso y entrega de Diplomas

Para suscriptores de RDU: 195 €
Para no suscriptores de RDU: 255 €

FORMA DE PAGO
Transferencia Bancaria a Banco Santander.

Oficina: C/ O’donnell, 26, Madrid.

Titular: RDU Revistas Especializadas, S.L.

IBAN: ES86 0030 1038 7608 6527 5273

Concepto: Titulo del curso + nombre de asistente(s).

MÁS INFORMACIÓN e INSCRIPCIONES
www.rdu.es / rdu@rdu.es  / 915 746 411

El programa se desarrollará de acuerdo con el lugar, 
horario y tema que se indican. La Dirección se reserva la 
facultad de hacer cambios o modificaciones en el programa 
por motivos de organización. El curso se realizará siempre y 
cuando se alcance un mínimo de 20 inscripciones. Se 
realizarán controles de asistencia, cuyos resultados podrán 
condicionar la entrega del Diploma Final.

10:00  Presentación


