CURSO SOBRE
LAS BASES DEL URBANISMO

FECHA
12 y 13 de marzo de 2019

ORGANIZA
Revista de
Derecho Urbanístico

HORARIO
09:00 a 19:00 h
EMPLAZAMIENTO
Hotel Holiday Inn
Pl. Carlos Trías Beltrán, 4
Madrid

COLABORA

PROGRAMA

9:30
9:45

12 de marzo de 2019
Presentación
D. Felipe Iglesias González.
Profesor titular de Derecho administrativo.
Consultor Uría Menéndez.
Sistema de fuentes normativas en el urbanismo.
Relaciones entre normativa estatal y autonómica.
Efectos de la Sentencia del Tribunal Constitucional
61/1997, de 20 de marzo.

DESCRIPCIÓN
OBJETIVOS
Explicar los aspectos esenciales del urbanismo a personas
que intervienen o pretenden intervenir en el Sector inmobiliario, que trabajan en proyectos urbanísticos, tanto en el
ámbito privado como en el público.

INTERESADOS

11:00 Tipología de las clases de suelo. Régimen jurídico
de los suelos no urbanizable, urbanizable y urbano
(consolidado y no consolidado). Régimen de las
actuaciones de transformación urbanística.

La jornada va dirigida a abogados, arquitectos, ingenieros,
economistas, comerciales, promotoras, entidades aseguradoras, financieras, estudiantes, etc. que quieran iniciarse o
consolidar ideas en el estudio y puesta en práctica del Urbanismo.

15:30 D. Juan Carlos Cardoso Delso.
Abogado Urbanista.
Planeamiento urbanístico. Introducción. Caso
práctico de elaboración de un plan parcial (usos,
tipologías, intensidades, redes públicas, etc.).

OPORTUNIDAD

17:00 Planeamiento urbanístico. Caso práctico de elaboración de un plan general (clasificación y categorización del suelo, actuaciones de dotación, sistemas
generales, áreas de reparto, aprovechamiento tipo,
etc.).

Es el momento perfecto para iniciarse en el Urbanismo
partiendo de un sólido conocimiento multidisciplinar de sus
conceptos e instituciones fundamentales.

13 de marzo de 2019
9:30

D. Juan Antonio Chinchilla Peinado.
Profesor Titular de Derecho Administrativo UAM.
La ejecución del planeamiento urbanístico. Tipología de sistemas de actuación (compensación,
cooperación y expropiación) y su elección. Reglas
de la reparcelación.

11:00 Convenios urbanísticos: Límites y efectos de su
incumplimiento. Análisis de supuestos prácticos.
15:30 D. Gabriel Soria Martínez.
Abogado urbanista.
Régimen jurídico de las licencias urbanísticas.
Declaraciones responsables y comunicaciones
previas.
17:00 Disciplina urbanística. Régimen de impugnación de
licencias. Acción pública. Límites de la situación de
fuera de ordenación.
19:00 Fin del curso y entrega de Diplomas

INSCRIPCIONES
Para suscriptores de RDU: 300 €
Para no suscriptores de RDU: 360 €

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

